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Desde la Asociación IGUAL A TI queremos con esta memoria dar a conocer nuestro trabajo
año a año, desde 1964, defendiendo los derechos de  las personas con discapacidad inte-
lectual en La Rioja.

Nuestro compromiso como entidad es promover los derechos de las personas con dis-
capacidad intelectual. Nuestra obligación y responsabilidad es buscar soluciones a las difi-
cultades a las que se enfrenta nuestro colectivo ante sus situaciones de exclusión social.
Trabajamos en la transformación de la sociedad  para lograr su inclusión como ciudadanos
de pleno derecho.

Funcionamos como una organización que tiene una fuerte  implantación social, promo-
tora de transformación social en la lucha para que las personas con discapacidad intelectual
estén presentes en igualdad de condiciones en la sociedad. Les acompañamos en nuestros
centros hasta el final de sus días.

En la asociación contamos con diferentes servicios, centros de día, centros ocupacio-
nales, residencias y un  colegio de educación especial. Todo ello sustentado por un equipo
de profesionales comprometidos con su trabajo y  con la misión de la entidad que persigue
promover los derechos de las personas con discapacidad intelectual. 

Una memoria es tratar de contar en unas páginas todo lo que hacemos durante el año,
nuestro trabajo, nuestras cuentas, nuestros datos y mostrarlo con el fin de sensibilizar y  al
mismo tiempo para hacernos presentes en la sociedad. En el año 2017 entre otras cosas,
hemos realizado una formación en participación ciudadana dirigida a personas con disca-
pacidad intelectual de todos los centros de la asociación. Con el objetivo de fomentar la
participación de las personas en su vida, en su entorno y en la entidad. A partir de esta for-
mación se han llevado a cabo acciones de mejora en los centros y a nivel asociativo para
que las personas a las que damos apoyos estén más implicadas y sean más activas en el
funcionamiento de la entidad y en las decisiones que se toman.

Nosotros sabiendo lo que hacemos, representando lo que otros no pueden, estaremos
en primera línea para decir a la sociedad que nuestro colectivo necesita que se le reconozcan
un lugar como a todos. Un lugar en la sociedad,  basado en el respeto y fundamentado en
el proyecto que heredamos de aquellos padres  que dieron el primer paso para ayudar a
sus hijos a estar presentes en la sociedad. 

Desde la Junta Directiva os agradecemos vuestro compromiso solidario a todos los que
nos comprendéis y ayudáis a continuar con este proyecto.

_Santiago Urizarna García

Compromiso
carta del presidente
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Presentación
de la entidad
La Asociación IGUAL A TI es una entidad sin ánimo de
lucro, declarada de utilidad pública, con personalidad
jurídica propia según consta en nuestros estatutos entre
nuestros fines y actividades.

La Asociación IGUAL A TI se constituyó el 31 de
enero de 1964 como respuesta a la inquietud de un
grupo de padres y madres con hijos e hijas con disca-
pacidad intelectual, que vieron necesarios la ayuda mu-
tua y el compromiso de todos en el apoyo a las personas
con discapacidad intelectual y a sus familias.

Es, a través de la figura asociativa, como responden
de manera solidaria a las necesidades del colectivo y
se implican en una labor de concienciación ciudadana
que ha continuado a través de los años, en defensa de
los derechos de las personas con discapacidad inte-
lectual, la colaboración con las Administraciones Pú-
blicas, la creación de servicios y la aplicación constante
de las nuevas teorías de mejora y tratamientos.

La Asociación IGUAL A TI es una organización no
gubernamental, sin ánimo de lucro, está inscrita con el
nº 14 en el Registro de Asociaciones de la Comunidad
Autónoma de La Rioja y 1.304 Nacional (12-03-1966).

Fue declarada de Utilidad Pública por Consejo de
Ministros el 20 de febrero de 1970 y de Utilidad Pública
Municipal en Junta de Gobierno de fecha 12 de julio
de 2006.  El 14 de diciembre 2016 fue aprobado en
Asamblea Extraordinaria (Acta Nº 370) el cambio de
denominación de la entidad, hasta entonces ARPS, pa-
sándose a denominar Asociación IGUAL A TI. 

La Asociación IGUAL A TI ha participado en la fun-
dación de dos Entidades Jurídicas independientes
en las que participa activamente: Plena Inclusión
La Rioja y la Fundación Tutelar-Futurioja. 

Además es miembro activo de: CERMI-La Rioja
(Comité Español de Representantes de Personas
con Discapacidad) y AEDIS (Asociación Empresarial
para la Discapacidad), entidades de promoción,
reivindicación y representación del colectivo de
personas con discapacidad.

La entidad participa, además, en:
El ‘Proyecto ICI’ (Integración Comunitaria Inter-
cultural), que en Logroño está coordinado por Rioja
Acoge y cuyo territorio de actuación son los barrios
de Madre de Dios y San José. El proyecto está fi-
nanciado por Fundación La Caixa y cuenta con el
aval del Ayuntamiento de Logroño.

Fundación Riojana para la Innovación: Desde
junio de 2012, la Asociación IGUAL A TI es miembro
de su Patronato.

Por último, hay que destacar también que, en
2012, Asociación IGUAL A TI firmó la carta de ad-
hesión a la Red Española del Pacto Mundial de
Naciones Unidas, en el marco de la Iniciativa
RSE-PYME, comprometiéndose así, a cumplir con
su Responsabilidad Social Empresarial (RSE)
y respetando los 10 Principios Básicos en materia
de Derechos Humanos, Normas Laborales, Medio
Ambiente y  Lucha contra la Corrupción, en la es-
trategia y la actividad diaria de la Entidad. 
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A fecha 31 de diciembre de 2017 son 404 personas con Discapacidad Intelectual las que reciben servicios
en la Asociación IGUAL A TI desde los 3 años hasta los 65 años y tiene una plantilla de 172 trabajadores
(entre sus centros de Logroño y Calahorra).

En la actualidad la Asociación IGUAL A TI engloba los siguientes Centros y Servicios: 

• Colegio Concertado de Educación Especial  ‘Los Ángeles’, en Logroño.

• Servicios de Vivienda en Logroño y Calahorra: Residencia Concertada “Los Valles” y Residencia
Concertada “Valle del Cidacos”.

• Centros Concertados de Atención Diurna ‘Domingo Ochoa’ en Logroño y ‘Áncora’ en Calahorra
(cada uno engloba: Centro de Día y Centro Ocupacional).

• Centro Especial de Empleo (Logroño y Calahorra).

• Servicios Generales o de Apoyo Asociativo. 

El 21 septiembre de 2010, todos estos Centros y Servicios obtuvieron el Certificado de
Calidad en ISO 9001:2008, otorgado por la empresa SGS (SYSTEM CERTIFICATION). El
reconocimiento avala el buen funcionamiento de los servicios y actividades de éstos, y la
apuesta de la entidad por la calidad y la mejora continua. La certificación fue
renovada íntegramente en fecha 13/10/2016 con validez hasta

15/09/2018.

En el año 2014 iniciamos el camino hacia la Excelencia, a través de
los programas de la ADER, que culminó con la presentación de una Me-

moria en mayo. En Diciembre de 2015 la ADER nos otorga el premio RIOJA
EXCELENCIA EN CLIENTES. Actualmente seguimos en ese camino, tomando como
referencia el modelo EFQM.

CENTROS Y SERVICIOS

Presentación
de la entidad
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Promover los derechos y la calidad de vida de las perso-
nas con DI o DD en La Rioja y la de sus familias a través
de la prestación de apoyos individualizados que contri-
buyan a su inclusión como ciudadanos.

MISIÓN

Los valores que guían la entidad son:

• ORIENTACIÓN A LA PERSONA: La persona
como eje de la planificación y sujeto de un des-
arrollo continuo. Facilitar apoyos y oportunidades:
autodeterminación para alcanzar el empodera-
miento.

• MEJORA CONTINUA: Calidad y Ética como ejes
transversales de toda actuación. Apuesta por la in-
novación para lograr apoyos personalizados. Una
organización flexible y creativa.

• PARTICIPACIÓN: Implicación activa, responsable
y constructiva a través del trabajo en equipo (obje-
tivos compartidos), trabajo en red y comunicación.

• SOLIDARIDAD: externa e interna. Externa: Com-
promiso de cooperación con otras instituciones y
con el entorno. Interna: Compromiso de coopera-
ción entre servicios y entidades afines.

• EFICIENCIA: Ser prudente en el uso de los me-
dios y ambiciosa en el cumplimento de los fines.
Eficaz y transparente en la gestión. Promotora de
alianzas.

• COHERENCIA: Alineación de fines (objetivos) y me-
dios (recursos) para la consecución de la misión.

• COMUNICACIÓN: Externa e interna. Externa:
como proyección y agente de cambio social.  In-
terna: como elemento de cohesión del proyecto
común.

VALORES

Ser una entidad consolidada y comprometida, orientada
a las personas y referente en La Rioja en:

• Garantizar, mediante la prestación de apoyos
orientados a la inclusión, la calidad de vida de
cada persona con discapacidad intelectual o del
desarrollo y su familia, a lo largo de su ciclo vital.

• Promover, con la implicación de todos sus miem-
bros y colaboradores, la mejora continua de la En-
tidad, contribuyendo al crecimiento de las perso-
nas y de la propia organización.

• Impulsar y velar por los derechos de las personas
con discapacidad intelectual o del desarrollo y su
reconocimiento como ciudadanos.

• Contribuir al cambio social y establecer alianzas,
para conseguir un entorno más justo y solidario.

VISIÓN

Presentación
de la entidad
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El objetivo de todos y cada uno de los profesionales y personas que
integramos la Asociación IGUAL A TI, así como los servicios que ofre-
cemos y los apoyos que prestamos, es garantizar la calidad de vida
de cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y su
familia, a lo largo de su ciclo vital.

Somos, por lo tanto, un gran equipo humano, del que formamos
parte no sólo los profesionales y los órganos de gobierno de la entidad
(Asamblea General de Socios/as, Junta Directiva y Comisión Ejecu-
tiva), sino también las propias personas con discapacidad intelectual
y sus familias. 

En cifras, a fecha de 31 de diciembre de 2017, hemos atendido a
404 personas con discapacidad intelectual desde los 3 hasta los 65
años; (siendo 351 personas las que asisten a nuestros centros, 12
estancias temporales y 41 personas que no acuden a nuestros centros
pero que hemos atendido de forma externa)  Tenemos una plantilla
de 183 trabajadores incluidos los trabajadores de CEE; contamos
con 514 socios/as (272 numerarios y 242 protectores) y 114 entidades
colaboran con nuestra asociación (Administraciones Públicas, Obras
Sociales, asociaciones, empresas y medios de comunicación).

La Asociación se rige por el sistema de AUTOGOBIERNO y los princi-
pios democráticos de PARTICIPACIÓN y REPRESENTACIÓN.

ÓRGANOS DE GOBIERNO  

Según los Estatutos, la Junta
Directiva de la Asociación se
renueva por mitad cada cua-
tro años. Se reúne como mí-
nimo una vez al trimestre, para
resolver y decidir los temas re-
lacionados con los diferentes
ámbitos Asociativos. 

A 31 de diciembre de 2017, la
Junta Directiva está formada
por los siguientes socios/as: 

Presidente: 
Santiago Urizarna García.
Vicepresidente:
José Javier Ranedo Armas.
Tesorero: 
Jesús Marín Jiménez.
Vicetesorero: 
Jorge Ortega González.
Secretaria: 
Elena Nueno Arellano.
Vicesecretario:
Práxedes Toledo Sobrón.
Interventora:
Mª Flora Montoya
Madariaga.
Viceinterventor: 
Antonio Garrido Gurrea.
Vocales: María Ángeles
García Reinares y Rosa
Hernando Miranda.

JUNTA
DIRECTIVA

Está constituida por todos los socios y socias de la entidad. En la ac-
tualidad el número de socios/as es de 514.

ASAMBLEA GENERAL

Quiénes 
formamos parte
de la entidad?

¿

Número 
de socios/as
514

*Datos a fecha 31 de diciembre de 2017.
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¿Quiénes 
formamos parte 

de la entidad?

ORGANIGRAMA

ANÁLISIS GLOBAL DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD 
Y LAS FAMILIAS QUE RECIBEN APOYOS

Asamblea
General

Órganos
de

Gobierno

Gerencia

Área de Calidad
RRHH

Centro de 
Educación

Especial 
Los Ángeles

Centro de 
Atención Diurna 
Domingo Ochoa

Centro de 
Atención Diurna 

Ancora

Trabajo Social   -   Administración
Nuevas tecnologías  -  Comunicación
Mantenimiento - Servicios Auxiliares

Servicios de
Vivienda

en Logroño y
Calahorra

Área Técnica

Colegio de
Educación Especial
"Los Ángeles"

72 alumnos

Residencia
"Los Valles"

47 personas

Estancias Temporales 
en Residencia Los Valles 

12 residentes

Residencia 
“Valle del Cidacos”

12 residentes

CAD
"Domingo
Ochoa"

79 personas de centro ocupacional
56 personas de centro de día

CAD  
‘Áncora’

40 personas de centro ocupacional
45 personas  de centro de día 

Total de personas que reciben apoyos en la Aso-
ciación IGUAL A TI: 351 adultos y alumnos que acu-
den a los centros y servicios, además de sus familiares;
y 41 personas con discapacidad y/o familiares y/o pro-
fesionales atendidos en el Servicio de Externos.

, ,

,

,

,

Atención
externos

41 personas,

,
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¿Quiénes 
formamos parte 

de la entidad?

PERSONAS QUE 
RECIBEN APOYOS

Población que recibe apoyos en la Asociación IGUAL A TI distribuida por Centro/Servicio:

Externos

Residencia "Valle del Cidacos"

CEE Calahorra

CD "Áncora"

CO "Áncora"

Estancia Temporal

Residencia "Los Valles"

CEE Logroño

CD "Domingo Ochoa"

CO "Domingo Ochoa"

CCEE "Los Ángeles"

41

12

5

45

40

12

47

6

56

79

72

CCEE "Los Ángeles" 72

CO "Domingo Ochoa" 79

CD "Domingo Ochoa" 56

CEE Logroño 6

Residencia "Los Valles" 47

Estancia Temporal 12

CO "Áncora" 40

CD "Áncora" 45

CEE Calahorra 5

Residencia "Valle del Cidacos" 12

Externos 41

Centro
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¿Quiénes 
formamos parte 

de la entidad?

Población que recibe apoyos en los Centros distribuidas por edad:

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

2

50

20

55

32

83

9
1

de 3 a 5 2

de 6 a 15 50

de 16 a  21 20

de 22 a 35 55

de 36 a 44 32

de 45 a 60 83

de 61 a 65 9
mayor 65 1

Logroño

35

30

25

20

15

10

5

0

15

21
25

32

4

de 18 a 25 15

de 26 a 35 21

de 36 a 44 25

de 45 a 60 32

de 61 a 65 4

Calahorra

de 
3 a 5 

de 
6 a 15

de 
16 a 21

de 
22 a 35

de 
36 a 44

de 
45 a 60

de 
61 a 65 +65

de 
18 a 25 

de 
26 a 35

de 
36 a 44 

de 
45 a 60

de 
61 a 65

Rangos de edad

Población que recibe apoyos en los Centros distribuida por género:

Hombres

Mujeres

101

153
Hombres

Mujeres

43
54

Hombres 153

Mujeres 101

Género
Hombres 54

Mujeres 43

Género
Logroño Calahorra

PERSONAS QUE RECIBEN APOYOS
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¿Quiénes 
formamos parte 

de la entidad?

Rumanía

Pakistán

África

África 3

Pakistán 2

Rumanía 8

8

2

3

Población extranjera que recibe apoyos en CPCEE Los Ángeles:

> 75%

65%-75%

33% - 64%

33% - 64% 73

65%-75% 191

> 75% 86

86

191

73

Población que recibe apoyos en los Centros distribuida por grado de discapacidad:

Grado III

Grado II

Grado I

Sin grado

Sin grado 20

Grado I 56

Grado II 132

Grado III 144

144

132

56

20

Población que recibe apoyos en los Centros distribuida por grado de dependencia:

Grado de
dependencia

Nacionalidad

Grado de
discapacidad
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Organización interna: 
centros y servicios
La Asociación IGUAL A TI presta apoyos a las personas con discapacidad intelectual y a sus familias
a lo largo del ciclo vital y para ello se organiza en función de las principales necesidades en los di-
ferentes ciclos y áreas comunes.

CENTROS Y SERVICIOS
Servicios de Apoyo Asociativo:

Educación
• Centro Concertado de Educación Especial ‘Los Ángeles’.

Atención a adultos e inserción laboral
• Centro Concertado de Atención Diurna ‘Domingo Ochoa’ (Logroño).
• Centro Concertado de Atención Diurna ‘Áncora’ (Calahorra).
• Centro Especial de Empleo (Logroño y Calahorra).

Vivienda
• Residencia Concertada ‘Los Valles’.
• Residencia Concertada ‘Valle del Cidacos’

Programas de apoyos colaborativos:
• Plena Inclusión La Rioja.

Gerencia.
Administración. 
Recursos Humanos.
Nuevas Tecnologías.
Comunicación.

Calidad.
Apoyo a Familias.
Planes de Vida.
Servicio de Promoción de la Autonomía.
Participación en el Entorno.

{ {Generales Especializados
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NUESTROS CENTROS 
Y SERVICIOS EN LOGROÑO 

Y CALAHORRA

Organización 
interna: centros 

y servicios

Servicios Generales
OFICINAS DE LA ASOCIACIÓN
C/ Luis de Ulloa, 6.
LOGROÑO

COLEGIO DE 
EDUCACIÓN ESPECIAL
‘LOS ÁNGELES’
C/ Luis de Ulloa, 6.
LOGROÑO

CENTRO DE ATENCIÓN DIURNA
Cad ‘DOMINGO OCHOA’
C/ Madre de Dios, 120.
LOGROÑO

RESIDENCIA
‘LOS VALLES’
C/ Luis de Ulloa, 6.
LOGROÑO

RESIDENCIA
‘VALLE DEL CIDACOS’
C/ Dr. Fleming 14 y 
Pintor Pradilla 25
CALAHORRA

CENTRO DE ATENCIÓN DIURNA
‘ÁNCORA’
Polígono Tejerías Norte
C/ San Lázaro, 12.
CALAHORRA
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SERVICIOS GENERALES 
DE APOYO ASOCIATIVO
En la Asociación IGUAL A TI trabajamos desde 1964 para mejorar la calidad de vida de las
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y la de sus familias. Nuestro tejido aso-
ciativo apoya y arropa a la persona desde los 3 años y a lo largo de su ciclo vital. 

La sede de la asociación en Logroño acoge Ser-
vicios de Apoyo Asociativo generales como Geren-
cia, Administración, Recursos Humanos, Comunica-
ción y Nuevas Tecnologías y además especializados
como Calidad, Apoyo a Familias, Planes de Vida, Ser-
vicio de Promoción de la Autonomía y Participación
en el Entorno. Nuestra sede está ubicada en el edifi-
cio color “chocolate”, a la entrada de Luis de Ulloa 6,
familiarmente conocido como ‘La Casita’.

Los Servicios Generales de apoyo asociativo son
comunes para toda la entidad: Logroño y Calahorra.
Su principal función es facilitar los apoyos necesarios
a todos los Centros y Servicios en las áreas comunes
de trabajo: contabilidad, nuevas tecnologías, relaciones laborales, formación, sistema de
gestión de Calidad, comunicación interna y externa, convenios y alianzas, información, orien-
tación y asesoramiento sobre recursos. También gestionan las relaciones con las Administra-
ciones Públicas y velan por el cumplimiento de la normativa vigente.  

Organización 
interna: centros 

y servicios
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Organización 
interna: centros 

y servicios

Centro de 
educación 
especial

‘LOS ÁNGELES’
‘Los Ángeles’, creado en 1965, fue el servicio con el que la Asociación IGUAL A TI estrenó
su labor pionera a favor de las personas con discapacidad intelectual. Sus aulas siguen
siendo hoy escenario de primeros pasos y de estreno ante la vida.

Es un Centro Concertado de Educación Especial integrado en la Asociación IGUAL A TI.
Atiende a escolares con discapacidad intelectual desde los 3 y hasta los 21 años. 

El objetivo fundamental de la educación en personas con Discapacidad Inte-
lectual es su preparación para vivir y participar en los ámbitos y situaciones en

los que se desarrolla y participa cualquier ciudadano. 

Es este sentido, tanto en el periodo de Educación Básica como el periodo de
Transición a la Vida Adulta (TVA), se contribuye a poner al alcance de los alumnos/as

experiencias y oportunidades que les preparen y afiancen para vivir una vida con la máxima
autonomía, acorde con sus posibilidades. 

A través de los diferentes programas educativos se realiza una aproximación a las necesi-
dades, no únicamente educativas sino de orden social, laboral y de ocio, que las personas ex-
perimentan de la vida y establecer sistemas de ayuda, con el objetivo de que su inserción en
el mundo adulto sea lo más satisfactoria posible. 

objetivo
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De acuerdo con lo que establece la legislación educativa vigente y te-
niendo presente las características y las necesidades de los alumnos, nuestro

centro de educación especial contempla las siguientes etapas educativas: 

Educación Infantil (3-6 años) 
Educación Básica Especial (6-16 años) 
Transición a la Vida Adulta  (16-21 años)

Mediante resolución de 28 de octubre de 2016 (BOR de 16/11/2016), del Consejero de Edu-
cación, Formación y Empleo, por la que se modifica el concierto educativo en el CPCEE Los
Ángeles de Logroño para el curso 2016/17 el centro educativo queda estructurado de la si-
guiente manera:

• 1 unidad de 2ºCiclo de Educación Infantil.

• 7 unidades de Educación Básica Especial (2 de autistas y 4 de plurideficientes).

• 3 unidades de Transición a la Vida Adulta de plurideficientes. 

Los perfiles profesionales que se desarrollan son:
• Artesanías.

• Atención a pequeños espacios naturales.

Número de escolares a fecha de 31 de diciembre de 2017: 
72 alumnos.

qué 
hacemos

Organización 
interna: centros 

y servicios
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Organización 
interna: centros 

y servicios

En Logroño
y Calahorra

CENTROS DE DÍA
Es un servicio social especializado destinado a personas adultas (18 a 65 años) con disca-
pacidad intelectual. El Centro de Día se adapta y da apoyos en función de las características
personales, sociales y laborales de las personas. Está orientado a personas con necesidades
de apoyos extensos o generalizados. Todas las plazas de este servicio están concertadas
con el Gobierno de La Rioja y son públicas.

Su objetivo principal es
potenciar el desarrollo in-

tegral de la persona dentro
de un entorno que promueve

el bienestar, proporciona opor-
tunidades y mejorar su calidad de vida y
la de sus familias. Además la filosofía que
nos orienta es potenciar y apoyar el des-
arrollo de las capacidades individuales.

objetivo

En nuestros Centros de Día trabajamos potenciando los intereses y los deseos a largo plazo de las
personas con discapacidad intelectual a las que damos apoyos. Para ello, elaboramos junto a ellos

su proyecto de vida futuro, su Plan de Vida. Hacemos un especial hincapié en que tomen sus pro-
pias decisiones, apoyando así su autodeterminación y garantizando sus derechos como

ciudadanos.

El centro de Día potencia el desarrollo integral de la persona (físico, psíquico y social) dentro de un entorno
que promueve el bienestar, proporciona oportunidades y mejora su calidad de vida y la de su familia. Cada persona
cuenta con un horario individual, en que se refleja las diferentes actividades y programaciones que se trabajan
para desarrollar sus capacidades. 

Para lograr estos objetivos se llevan a cabo una serie de actividades como por ejemplo: Gerontogimnasia, comu-
nicación y sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, estimulación cognitiva, autocuidado, habilidades
sociales, utilización de recursos comunitarios, vida en el hogar...  Además en el centro se prestan apoyos especia-
lizados como Fisioterapia y Terapia Ocupacional. 

Y además en el Centro de Día se realizan también actividades complementarias con la finalidad de apoyar su
integración en la comunidad y mejorar sus relaciones interpersonales tanto fuera como dentro del centro, tales
como: Cursos formativos, participación en talleres, salidas formativas y lúdicas e hidrocinestierapia, etc.

Total de personas con D.I. que reciben apoyos en nuestros Centros de Día (2017):
• Centro de Día Domingo Ochoa: 56 personas.
• Centro de Día Áncora: 45 personas.

qué 
hacemos
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Su objetivo principal es promover el desarrollo integral
de la persona apoyando las oportunidades socio labo-

rales a través de la realización de actividades laborales,
personales y sociales para promover el desarrollo en su au-

tonomía personal y la mejora de su calidad de vida y la de sus
familias. La filosofía que nos orienta es potenciar y apoyar el desarrollo de
las capacidades individuales.

objetivo

Organización 
interna: centros 

y servicios

En Logroño
y Calahorra

CENTROS 
OCUPACIONALES
Es un servicio social especializado destinado a personas adultas (18 a 65 años) con disca-
pacidad intelectual. El Centro Ocupacional se adapta y da apoyos en función de las caracte-
rísticas personales, sociales y laborales de las personas.  

Está orientado a personas con necesidades de apoyos limitados e intermitentes. Todas las
plazas de este servicio están concertadas con el Gobierno de La Rioja y son públicas.
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En nuestros Centros Ocupacionales
trabajamos potenciando los intereses

y los deseos a largo plazo de las perso-
nas con discapacidad intelectual a las que

damos apoyos, para ello, elaboramos junto a ellos
su proyecto de vida futuro, su Plan de Vida. Hace-
mos un especial hincapié en
que tomen sus propias
decisiones, apoyando así
su autodeterminación y
garantizando sus dere-
chos como ciudadanos.

En nuestros Centros Ocupa-
cionales se llevan a cabo tra-
bajos de manipulación y
embalaje para distintas em-
presas, además de trabajos de
artesanía con una marca pro-
pia 'Manos llenas de Ilusión',
encuadernación artesana y papelería. También
se apoya en la inserción laboral a través de la
promoción al acceso del empleo público, el empleo
con apoyo y la búsqueda activa de trabajo. 

El Centro Ocupacional potencia el desarrollo in-
tegral de la persona (físico, psíquico y social) den-
tro de un entorno que promueve el bienestar, pro-
porciona oportunidades y mejora su calidad de vida
y la de su familia. Cada persona cuenta con un ho-
rario individual, en que se refleja las diferentes ac-
tividades y programaciones destinadas a fomentar
su integración socio laboral. Además en el centro
se prestan apoyos especializados como Fisioterapia
y Terapia Ocupacional.

Y además en el Centro Ocupacional se realizan tam-
bién actividades complementarias con la finali-
dad de apoyar su integración en la comunidad y
mejorar sus relaciones interpersonales tanto fuera
como dentro del centro, tales como: Cursos forma-
tivos, participación en talleres, salidas formativas y
lúdicas e hidrocinestierapia...

Asociación IGUAL A TI memoria 2017 19

qué 
hacemos

Total de personas con D.I. que reciben
apoyos en nuestros Centros 
Ocupacionales (2017):

• Centro Ocupacional 
Domingo Ochoa: 
79 personas.

• Centro Ocupacional  Áncora:
40 personas.

Organización 
interna: centros 

y servicios
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VIVIENDAS
en Logroño y Calahorra

Organización 
interna: centros 

y servicios

En nuestras viviendas ofre-
cemos alojamiento, manu-
tención, cuidados persona-
les, apoyos individualizados
en las actividades de la vida
diaria, asistencia personal y
apoyo en la gestión del ocio
y tiempo libre en función de
los gustos e intereses de los
residentes.

qué 
hacemos

• Ofreciendo una respuesta rápida y
profesional a cualquier necesidad
que se plantee tanto a residentes, fa-
milias y visitas.

• Optimizando los recursos existentes y po-
tenciando la creación de aquellos de los que aún
no disponemos.

• Normalizando la vida personal de los residentes,
vida en el hogar, sus relaciones sociales y el uso
del tiempo libre, desarrollando una metodología
basada en programas que potencien estas des-
trezas y que les ayuden a hacer planes con su
grupo de personas afines.

• Integrando “activamente” a las perso-
nas residentes en su entorno más pró-

ximo en base a sus intereses personales.
• Potenciando los mayores niveles de au-

tonomía personal y de autodeterminación,
desarrollando acciones que fomenten el apren-
dizaje a nivel individual y en pequeño grupo.

• Fomentando la utilización de las redes de apoyos
naturales, así como manteniendo las relaciones
familiares y sociales.

• Potenciando el desarrollo y ejercicio de los dere-
chos de las personas con discapacidad intelec-
tual en todos los ámbitos.

cómo lo
hacemos
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Organización 
interna: centros 

y servicios

En el Servicio de Vivienda partimos de la realidad individual de cada residente para desarrollar los
diferentes programas de intervención, con el objetivo de mantener y desarrollar habilidades fun-
cionales, garantizando la individualidad, el estímulo de la autonomía y la participación para mejorar
la calidad de vida.

RESIDENCIA CONCERTADA 
LOS VALLES EN LOGROÑO

Disponemos de una residencia de 47 plazas permanentes y una estancia temporal en Logroño
con diferentes estancias distribuidas en unidades de convivencia pequeñas con el objeto de esta-
blecer un espacio de desarrollo personal normalizado donde potenciar las capacidades y compe-
tencias personales y sociales.

RESIDENCIA CONCERTADA 
VALLE DEL CIDACOS EN CALAHORRA
Gestionamos una residencia de 12 plazas ubicada en la entreplanta de una comunidad de vecinos
en el centro de Calahorra, lo cual facilita la integración y participación de los residentes en la vida
comunitaria como ciudadanos de pleno derecho.

Total de personas con D.I. que viven en nuestras Residencias Concertadas 
en Logroño y Calahorra (2017): 
59 personas.
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CENTRO 
ESPECIAL
DE EMPLEO
Es un centro que ofrece a las personas con discapacidad un trabajo productivo que les ase-
gure un empleo remunerado y les asegure la participación activa en el mercado laboral.

Nuestra entidad tiene Centro Especial de Empleo, el cual cuenta con trabajadores en sus
servicios de Logroño y Calahorra. A partir del 1 de octubre de 2014 nuestra asociación
cuenta con un único CEE funcionando bajo el número de registro: 26-CEE-48.

En nuestro centro se
trabaja a nivel perso-

nal poder reforzar las
habilidades personas y

laborales, además de ad-
quirir conocimientos sobre el mundo la-
boral. A nivel socio laboral el CEE se en-
foca como medio de inclusión en el
régimen de empleo ordinario.

objetivo A través de unidades de apoyo se trabaja por la
inclusión social, laboral y cultural. Es un servicio

centrado en la persona basado en la evolución
continua y en la atención a las circunstancias per-

sonales que conforman su diversidad atendiendo al
ciclo vital de la persona. Se realizan trabajos en varias áreas:

qué 
hacemos

Total de personas con D.I. trabajan
en nuestro CEE (2017):
11 personas.

Manufacturas Servicios
Domésticos

Logística

Organización 
interna: centros 

y servicios
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SERVICIOS DE 
APOYO ASOCIATIVO
ESPECIALIZADOS

El Equipo de Planes de Vida es el encargado de dinamizar
el proceso de planes de vida. Su función principal es “apo-
yar a las personas con discapacidad intelectual o del des-
arrollo para que diseñen y gestionen su plan de vida, em-
poderándoles para que identifiquen y alcancen de
forma continua y sostenible, logros persona-
les significativos”.

En la práctica, la responsabilidad
de cada plan de vida recae en los
siguientes agentes:

• En primer lugar, la persona
con discapacidad intelec-
tual. A ella le corresponde,
con los apoyos necesarios,
asumir el poder sobre lo que
sucede en su vida con el ma-
yor de los controles posibles.

• La familia de la persona con disca-
pacidad intelectual. Es una parte fun-
damental del sistema de la persona e im-
prescindible en el apoyo a la toma de decisiones
individuales.

• Amigos, profesionales, y otras personas de confianza –
y elegidas por la persona- a los que les importa la felici-
dad y la seguridad de la persona.

• El equipo de planes de vida para facilitar y acompañar
los procesos individuales.

Asimismo, el equipo propone y/o participa en dinámicas
en los diferentes centros, servicios y equipos para promo-

ver un enfoque de pensamiento centrado en la persona.
En nuestra entidad apoyamos a las personas con disca-
pacidad intelectual o del desarrollo para que diseñen y
gestionen su plan de vida.

El ejercicio 2017 ha estado marcado por la tran-
sición del II Plan Estratégico al III Plan Estra-

tégico. Por lo tanto, como equipo trans-
versal, las áreas de actuación han

estado enfocadas en los siguientes
ámbitos:

• Conocimiento y comunicación
del proceso y sus resultados.

• Sostenibilidad de los planes de
vida y planes de apoyo individuales

ya comenzados.

• Despliegue del enfoque de PV, con
especial énfasis este año en el apoyo al

empoderamiento de personas con di, y en la
promoción de autonomía personal.

En su relación con los centros, el equipo de planes de
vida ha pretendido contribuir a:

• Garantizar que la persona sea protagonista de su propia
vida.

• Contribuir al reconocimiento de las personas con disca-
pacidad intelectual como ciudadanos de pleno derecho.

• Generar propuestas de apoyo para la sostenibilidad de
los planes de vida y los planes de apoyo individuales.

PLANES DE VIDA

Organización 
interna: centros 

y servicios
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Además, el equipo ha participado en el diseño y desarrollo
de las acciones para la Promoción de la Autonomía Personal
llevadas a cabo en 2017, en los servicios de:

Servicio de Promoción, Mantenimiento y Recupera-
ción de la Autonomía Funcional
Programa 1: Apoyos individualizados en el entorno personal
y comunitario.
Programa 2: Apoyos Individualizados a la Vida Indepen-
diente.

Servicio de Habilitación Psicosocial para personas
con enfermedad mental y/o discapacidad intelectual.
Programa 1: Plan de vida en comunidad.
Programa 2: Mejora de habilidades, competencias y toma
de decisiones.
Programa 3: Apoyo familiar.
Programa 4: Gestión del ocio en el entorno.
Estratégicamente, el equipo ha estado vinculado –a través
de sus personas- en el diseño y despliegue de las iniciativas
estratégicas que dan contenido al III Plan Estratégico. 

En concreto:
• Coordinación de la iniciativa estratégica de Diseño de

un Modelo de Apoyo al Empoderamiento de Personas
con DI.

• Participación en el equipo de diseño del Código Ético
(fase previa a la redacción del Código Ético).

Organización 
interna: centros 

y servicios

13

79

46 47

6

Apoyos e intervenciones del equipo de PV (o lideradas por el equipo) durante el 2017:

Personas a las que se ha apoyado en 2017
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0
Pcdi con PV 
(o acciones /

demanda)
iniciados en

2017 

TOTAL Pcdi 
con PV 

(o acciones) en
cualquier fase

del proceso

Familiares
en procesos 
de plandes 

de vida

Profesionales
vinculados

Otras 
personas

vinculadas

NOTA: El número aumenta si se tienen en cuenta los profesionales con
los que se ha contado para la preparación y despliegue de las acciones.

• Son 79 las personas con discapacidad inte-
lectual a las que se apoya en Planes de Vida.

• Los familiares vinculados a procesos de Pla-
nes de Vida  de sus familiares con di con 46.

• Se han realizado 7 dinámicas con los profe-
sionales de los centros para generar Pensa-
miento Centrado en la Persona.

• Se han llevado a cabo 11 dinámicas con las
pcdi y las familias.
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El Equipo de Apoyo a Familias de Asociación IGUAL A TI está formado en estos momentos, por el equipo de trabajado-
ras sociales y una de las psicólogas de la entidad.
Este equipo es el encargado de dinamizar el proceso de Apoyo a Familias. Su función principal es “Acompañar a las fa-
milias en su proyecto de vida y en su proyecto social, promoviendo el derecho a recibir apoyos, a ser miembros activos
y participativos capaces de potenciar el cambio social”.

Acompañando y Apoyando a las familias queremos contribuir a:

Durante 2017 se han llevado a cabo diferentes tipos de actividades orientadas a esa contribución:

APOYO A LAS FAMILIAS

Que las familias 
se empoderen

como proveedoras
de apoyos naturales

a sus familiares 
con DI.

Que las familias
mejoren su calidad
de vida a través de

los apoyos
recibidos.

Que las familias 
se empoderen 

para ser agentes 
de cambio social 

a través de la
participación en la

entidad.

Yoga.

Pilates.

Biodanza.

De autocuidado

No hay Don sin Ti.

Encuentro de
hermanos en edad
escolar.

Encuentro de
hermanos adultos.

De encuentro

Grupos de
Discusión.

Tertulias con sabor.

Charlas - Coloquio.

Jornada de
Convivencia
Familias.

Comisión de
abuelos.

De participación

Educando Juntos.

Familias
acogedoras.

De formación

Musicoterapia para
escolares.

Información/
Orientación/
Gestión Respiros.

De conciliación

Organización 
interna: centros 

y servicios

MEMORIA IGUAL A TI 2017:Maquetación 1  26/06/18  10:16  Página 25



26 Asociación IGUAL A TI memoria 2017

Yoga: 24 participantes.

Pilates: 19 participantes.

Taller de Biodanza: 7 participantes.

No hay Don sin Ti: 6 encuentros  con un total de 67 participantes.

Musicoterapia 22 escolares y 5 familias

Información/Orientación y gestión Respiro:  28 usuarios/as.

Educando Juntos: 6 sesiones con un total de 84 participantes

Grupos de Discusión: 3 grupos con un total de 19 participantes.

Jornada de Convivencia de Familias: 128 participantes.

Encuentro hermanos en edad escolar: 28 participantes.
Encuentro hermanos adultos: 25 participantes.

Familias acogedoras: 8 participantes.

Tertulias con sabor: 20 participantes.

Charlas –Coloquio: 52 participantes.

Algunos datos de participación:

Organización 
interna: centros 

y servicios

Total participación 
familias:

Para la Asociación IGUAL A TI es fundamental trabajar con
otras entidades, no sólo dentro del entorno de la discapacidad,
sino también fuera de él, convirtiéndolas así, en aliadas de sus
propios objetivos estratégicos: Promover la inclusión de las
personas con discapacidad intelectual y comprometerse con
el cambio social. 

Este espacio de participación, fuera del ‘entorno de la discapa-
cidad’ es lo que llamamos: ENTORNO COMUNITARIO.

PARTICIPACIÓN EN 
EL ENTORNO COMUNITARIO

545

Total espacios
participación:

11

Total 
conciliaciones:

78
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Organización 
interna: centros 

y servicios

• Para que la participación de las personas con discapacidad intelectual  sea un hecho
cada vez más real y cotidiano en nuestra asociación y en la sociedad. 

• Para que nuestra entidad sea cada vez más dinámica, activa y participativa.

• Para que nuestra entidad cada vez esté más abierta a la ciudadanía, sea más conocida y
valorada, y esté más comprometida con su entorno cercano.

La Asociación IGUAL A TI se abre y participa en el entorno y el entorno participa en la enti-
dad, así se crea un nuevo espacio comunitario en el barrio, en la ciudad o en el pueblo, te-
rritorio donde habita y desarrolla su actividad.

¿POR QUÉ FOMENTAMOS 
LA PARTICIPACIÓN? 

En los últimos años la Asociación ‘IGUAL A TI’ busca en el entorno alianzas y colaboracio-
nes con otras entidades y asociaciones de su entorno social más próximo para crear es-
pacios y oportunidades de participación que promuevan y dinamicen actividades y
proyectos que contribuyan a la inclusión de todas las personas. 

Proyectos y redes Comunitarias en las que la Asociación IGUAL A TI participa para contri-
buir a  la inclusión: 

• Proyecto ICI-Rioja Acoge.

• Programa ‘Conociendo nuestros pueblos’.

• Programa de radio ‘Nuestra Voz.’ Radio  Autol’.

• Programa de radio comunitaria. ‘Radio Barrio’. 

• Aprendizaje-Servicio: ApS Rioja.

• Colaboración con el Banco de Alimentos de La Rioja.

• Escuela de Facilitadores Comunitarios de la Fundación Pioneros.

• Participación en el Grupo Sierra de Cameros Scouts La Rioja.

• Participación de las II Jornadas de Salud Comunitarias ( PACAP).

• Proyecto ‘Hoy por ti, mañana por mí’, formación y acompañamiento a 
mayores del Centro Participación Activa de Mayores “Manzanera”.

• Participación en la Semana de la Diversidad del Ayuntamiento de Logroño.

• Participación en la Gala El Alfarero a favor de FARO.

¿QUÉ HACE LA ASOCIACIÓN IGUAL A TI PARA 
DINAMIZAR Y PROMOVER LA PARTICIPACIÓN? 
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Acciones a
destacar del
2017

PERSONAS: Ciudadanía Activa

- Formación a las personas con discapacidad
intelectual en Participación Ciudadana. 

- Grupo de redacción: Equipo Diario Reporteros
- Certificado de profesionalidad en: Limpieza de

superficies y mobiliario en edificios y locales.
- Elección de Delegado y Subdelegado en el

Colegio “Los Ángeles”.
- Proyecto Emociónate: Identificar emociones.
- Proyecto: “Con los Derechos sí se juega”.

ENTIDAD: 
Transparencia e innovación

- Actualización y renovación de la página web.
- Auditoría de Calidad.
- Modificación encuesta de Satisfacción.
- Nueva LCSP (Ley de Contratos del Sector

Público), se abre la posibilidad a la figura del
Concierto Social.

ESTRATEGIA

- Diagnóstico estratégico, diseño del Cuadro de Mando
Integral y aprobación III Plan Estratégico de la
Asociación.

- Constitución de los equipos de desarrollo de las
Iniciativas del III PE.

- Puesta en marcha de 8 Iniciativas.

PROFESIONALES: 
Modelos de intervención
centrados en la persona

- Formación y aplicación de los Sistemas
Aumentativos y Alternativos de Comunicación
(SAAC).

- Enfoque de Apoyo Conductual Positivo:
Competencias Profesionales.

- Modelo de apoyos Justos y Suficientes.
- Formación en Integración Sensorial.
- Desarrollo de la gestión por Competencias (PDP).

CENTROS Y SERVICIOS: 
Adecuación necesidades de
apoyo de las personas

- Obras de adecuación de espacios en el CAD
Áncora.

- Reestructuración plazas: 50 CO y 50 CD.
- Participación en los Concursos Públicos: CAD

Áncora y CAD Domingo Ochoa.
- Renovación a adquisición de Ayudas Técnicas

en todos los centros y servicios.
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Retos de futuro
Avanzar en apoyar a las personas y sus familias para que sean
protagonistas de sus vidas y agentes del cambio social.

- Consolidar el Servicio de Promoción de la Autonomía/Planes de Vida con orientación
comunitaria.

- Orientar el Programa de Desarrollo Individual a Plan de Apoyos Individual.
- Apoyar a las personas elegidas como representantes para su participación en el

entorno.
- Canalizar los intereses y necesidades individuales y grupales referidos a las

infraestructuras y equipamientos de los centros y servicios  para establecer mejoras.
- Definir y establecer nuevos espacios de participación para las familias: en el proceso de

acogida de familias nuevas, en la planificación y evaluación de jornadas, actividades.
- Formación en Autodeterminación y empoderamiento.

Refuerzo de la organización para aumentar nuestra presencia
en la sociedad y contribuir a la inclusión de las personas con
discapacidad intelectual.

- Desarrollar las acciones priorizadas de las 15 Iniciativas del III PE.
- Trabajar con herramientas de Pensamiento Centrado en la Persona.
- Renovación en los órganos de gobierno.
- Construir y desplegar el Proyecto Ético.
- Establecer las acciones necesarias para mantener y mejorar el Sistema de Calidad:

Orientación a EFQM.
- Mantener nuestro compromiso con los 10 principios del Pacto Mundial.
- Actualización y mejora del material institucional: Diseñar nuevo video.
- Posicionamiento de marca. Acciones de difusión de la entidad.
- Mayor presencia social: II Certamen Brindis Literario.
- Nuevas forma de organización y gestión: Adaptación a la nueva Ley de Protección de

datos, adquisición nuevos software de gestión (RRHH, Personas, Contabilidad…).
- Mayor eficacia: gestión de datos y reingeniería de procesos.
- Construir y afianzar las alianzas con empresas, administración y universidad.

Todo ello orientado a: Construir un proyecto viable de futuro, que nos permita poder
acompañar a las personas y sus familias en todo el ciclo vital de la persona.
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Entidades
colaboradoras
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS:
GOBIERNO DE LA RIOJA

AYUNTAMIENTO DE
LOGROÑO

AYUNTAMIENTO DE
CALAHORRA

SALUD: CENTRO DE SALUD
JOAQUÍN EGUIZALDE,

SERVICIO DE NEUROPATÍA
Y PSIQUIATRÍA INFANTIL,

HOSPITAL DE CALAHORRA

UNIDADES DE TRABAJO
SOCIAL/ UTS´s

(Ayuntamientos y
Comunidad Autónoma)

SERVICIOS SOCIALES DE
BASE

MENORES Y FUNDACIÓN
TUTELAR/

RESIDENCIA IREGUA, PISOS
TUTELADOS

CENTRO DE VALORACIÓN
DE LA DISCAPACIDAD Y LA
DEPENDENCIA

EQUIPOS DE ORIENTACIÓN
DE ZONA y EQUIPO DE
ATENCIÓN TEMPRANA

OBRAS SOCIALES
(ENTIDADES
FINANCIERAS Y
FUNDACIONES):
FUNDACIÓN CAJA RIOJA

IBERCAJA

FUNDACIÓN ONCE

LA CAIXA-Oficina Rotonda
Chile

30 Asociación IGUAL A TI memoria 2017

ENTIDADES, ASOCIACIONES Y EMPRESAS
COLABORADORAS:
PLENA INCLUSIÓN 
LA RIOJA

FUTURIOJA

CERMI

FERDIS

CAPDP FUENMAYOR

ASPRODEMA

ARPA-AUTISMO RIOJA

X-FRÁGIL

ARSIDO

ASPACE RIOJA

ARFES

CRMF LARDERO

FUNDACIÓN PIONEROS

LA RIOJA SIN BARRERAS

FUNDACIÓN ASPANIAS
(BURGOS)

FUNDOSA

UNED

UNIVERSIDAD DE 
LA RIOJA

LURKOI

EDITORIAL EVEREST

COCINA ECONÓMICA

PROYECTO ICI-RIOJA
ACOGE (PROYECTO DE
INTERVENCIÓN
COMUNITARIA
INTERCULTURAL)

RED DE ENTIDADES
SOCIALES PARA LA
COOPERACIÓN E
INNOVACIÓN (PROYECTO
CÍRCULOS)

FUNDACIÓN RIOJANA
PARA LA INNOVACIÓN

ESTUDIO DE
ARQUITECTURA JOSÉ
ANTONIO FERNÁNDEZ
ALONSO

MYOSA

EMESA

SERAL

COLEGIO DE
ENFERMERÍA

CENTRO CÁNTABRO

PEÑA 21

RESIDENCIA ‘MONTES
CLAROS’

RESIDENCIA ‘SANYRES’

RESIDENCIA ‘SANTA
TERESA’

RESIDENCIA ‘EL SOL’

AA. VV. SAN JOSÉ

AA. VV. MADRE DE DIOS

PARROQUIA SAN JOSÉ

CENTRO JOVEN 
‘EL TACÓN’

CALLE ACTIVA

ASOCIACIÓN ENZIGZAG

FUNDACIÓN LOGROÑO
DEPORTE

COLEGIO DOCTORES
CASTROVIEJO

COLEGIO CABALLERO 
DE LA ROSA

COLEGIO MADRE DE
DIOS

COLEGIO DUQUES DE
NÁJERA (P.C.P.I.)

IES VALLE DEL CIDACOS

IES ‘BATALLA DE
CLAVIJO

COMITÉ ANTISIDA

ESCUELA SUPERIOR 
DE DISEÑO

GOTA DE LECHE

MUSEO WÜRTH

ATENEO RIOJANO

IRJ (Instituto Riojano 
de la Juventud)

CONSEJO DE 
LA JUVENTUD

SERVICIO DE LOGOPEDIA
‘ISABEL OLLETA’

PROGRAMA DE
INTEGRACIÓN
COMPARTIDA (C.C.E.E.
‘LOS ÁNGELES’): 

CENTROS ESCOLARES:
C.E.I.P.

‘GENERAL ESPARTERO’,
‘VÉLEZ DE GUEVARA’,
‘LOS BOSCOS’, ‘PURÍSIMA
CONCEPCIÓN’, ‘SANTA
MICAELA’
(ADORATRICES), C.P.C.
‘REY PASTOR’

PRÁCTICAS EN CENTROS
DE TRABAJO (C.C.E.E.
‘LOS ÁNGELES’): LA
GRAJERA y ‘AGUA Y
JARDÍN’

CENTRO COMERCIAL
BERCEO

TALLER PINCEL Y RATÓN

ECOPARQUE

AUTOBUSES JIMÉNEZ

ESPACIO ABIERTO
(CALAHORRA)

EFA DE CALAHORRA

RESIDENCIA DE
PERSONAS MAYORES DE
CALAHORRA

HOTEL VICTORIA DE
ARNEDO

CRUZ ROJA DE
CALAHORRA

TEATRO IDEAL,
BIBLIOTECA MUNICIPAL 
y CENTROJOVEN
MUNICIPAL DE
CALAHORRA

PARROQUIA DE LOS
SANTOS MÁRTIRES DE
CALAHORRA
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Un 
año en 
imágenes
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Dirección
C/ Luis de Ulloa 6
26004 Logroño
La Rioja

T. 941 23 36 00.
E-mail  igualati@igualati.org
Web  www.igualati.org
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