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1. CARTA DEL PRESIDENTE DE ARPS:
Medio siglo de vida
Hace 50 años comenzó nuestro proyecto con el objetivo de ayudar a mejorar la forma de vivir de
las personas con discapacidad que formaban parte de ARPS. Hoy quiero daros las gracias a
todos los que habéis sido protagonistas de nuestra historia y a todos aquellos que habéis estado a
nuestro lado.
Gracias a todos, a las familias que confiaron en nosotros para acompañarnos durante estos años.
Gracias a nuestros profesionales, que se unieron a este proyecto común y lo hicieron mejor y más
grande.
Gracias a Feaps aliado siempre, a las instituciones, a los ciudadanos y a los voluntarios que han
hecho posible este sueño. Gracias a ellos, a los nuestros, por hacernos sentir su calor, su
presencia, su trabajo, su saber estar, sus logros, sus capacidades su enorme ilusión por vivir.
Nos une el talento de nuestras personas, nos une la innovación y el conocimiento, el no ponernos
límites, anticipándonos y creando un futuro con y para las personas que apoyamos.
Este es un reto común que hacemos realidad.
Además hemos intentado acercar a ARPS estos 50 años las mejores prácticas y experiencias.
Nuestro objetivo es seguir participando y dinamizando nuestro proyecto de vida como asociación.
Seguimos innovando como parte esencial de nuestro trabajo y a través del conocimiento
intentamos que las competencias de nuestros profesionales se innoven.
Nos une la solidaridad con aquellos que más nos necesitan. Nuestro foco especial es apoyar a las
personas y organizaciones, en concreto a las personas desfavorecidas para lograr que sean
ciudadanos de pleno derecho.
Como asociación nos apoyamos en nuestros valores, en una gestión eficaz, capaz de alcanzar la
productividad con integridad y de apostar por el desarrollo sostenible, todo ello sin sacrificar la
ética ni nuestros compromisos adquiridos con la sociedad.
Durante estas cinco décadas hemos evolucionado y cambiado nuestra estructura en numerosas
ocasiones pero siempre con un objetivo: mejorar la vida de las personas a las que damos apoyos.

Santiago Urizarna
Presidente de ARPS
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2. PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD
ARPS, PIONERA EN LA RIOJA
La Asociación Riojana Pro Personas con Discapacidad Intelectual (ARPS) es la más
veterana de su sector en La Rioja. Se constituyó hace 50 años (el 31 de enero de 1964) como
respuesta a la inquietud de un grupo de padres y madres con hijos e hijas con discapacidad
intelectual, que vieron (y ven) necesarios la ayuda mutua y el compromiso de todos en el apoyo a
las personas con discapacidad intelectual y a sus familias.
ARPS trabaja por dar respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad intelectual y
las de sus familias, y realiza una labor de concienciación ciudadana, en defensa de los derechos
de estas personas.
La misión o el objetivo fundamental que marca el rumbo de la entidad es: “Promover los
derechos y la calidad de vida de las personas con Discapacidad Intelectual o Del Desarrollo
en La Rioja y la de sus familias, a través de la prestación de apoyos individualizados que
contribuyan a su inclusión como ciudadanos y ciudadanas” (II PLAN ESTRATÉGICO DE
ARPS 2012-2016).
A.R.P.S., organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, está inscrita con el número 14 en el
Registro de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de La Rioja y con el 1.304 en el 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.
Ha participado en la fundación de dos Entidades Jurídicas independientes en las que participa
activamente: FEAPS-La Rioja (Federación Riojana de Organizaciones en favor de las Personas
con Discapacidad Intelectual), movimiento al que pertenece; y la Fundación TutelarFUTURIOJA, miembro también de la Federación.
ARPS es también miembro activo de: CERMI-La Rioja (Comité Español de Representantes de
Personas con Discapacidad), AEDIS (Asociación Empresarial para la Discapacidad) y AFEM
(Asociación FEAPS para el Empleo); entidades de promoción, reivindicación y representación del
colectivo de personas con discapacidad.
La Entidad participa, además, en:


El ‘Proyecto ICI’ (Integración Comunitaria Intercultural), 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 financiado por Fundación La Caixa y cuenta con el aval del Ayuntamiento
de Logroño.



Fundación Riojana para la Innovación: Desde Junio de 2012, ARPS es miembro de su
Patronato.

Por último, hay que destacar también que, en 2012, ARPS firmó la carta de adhesión 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 estrategia y la actividad diaria de la Entidad.
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CENTROS Y SERVICIOS
La entidad engloba todos estos Centros y Servicios:


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



Residencia Concertada ‘Los Valles’, en Logroño.



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



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 por cuarto
año en octubre de 2014.
Así mismo se ha obtenido El Premio Rioja Excelencia en clientes 2014 de EFQM, en Noviembre
del 2014.

ALGUNAS PALABRAS CLAVE PARA NOSOTROS/AS
Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo (DI o DD): Nuevo término que
amplía el abanico de la D.I.: autismo, parálisis cerebral…

Derechos, inclusión, ciudadanos: En ARPS, apoyamos a las personas para que éstas
puedan decidir sobre su presente y su futuro, y participar en la sociedad como el resto de
ciudadanos y ciudadanas.
Los falsos mitos y prejuicios irán desapareciendo en la medida en que las personas, las
instituciones y las sociedades aprendan a generar espacios de convivencia en la diversidad,
creando sistemas integrados (e inclusivos) donde cada individuo pueda funcionar según sus
potencialidades/capacidades y desarrollarlas.

Calidad de vida: Prestamos apoyos a las personas para mejorar su vida en todos los aspectos
(salud, vivienda, tiempo libre, relaciones personales, bienestar emocional…).

Mayor autonomía: El desconocimiento, la sobreprotección, el aislamiento… son actitudes que
debilitan la autoconfianza de las personas con discapacidad intelectual, limitando sus condiciones
para desenvolverse. Muy al contrario, hay que aprovechar sus habilidades y capacidades en
función de un desarrollo acorde a su etapa de vida.

Apoyos individualizados (y autodeterminación): En la medida en que es posible, los
apoyos se prestan en función de las necesidades y deseos de las personas, para que desarrollen
sus aptitudes y capacidades. El objetivo es que, en función de sus capacidades y su grado de
autonomía, tomen sus propias decisiones sobre su vida (o su futuro inmediato).
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MARCO TEÓRICO DE ACTUACIÓN
El marco de actuación de la entidad refleja el enfoque conceptual de ARPS e identifica los
acuerdos que lo apoyan, basados en las decisiones y compromisos adquiridos por sus órganos de
Gobierno.
Es importante señalar que el marco de actuación es parte de un proceso evolutivo que refleja los
cambios y las nuevas tendencias en el campo de la discapacidad intelectual y del desarrollo y, por
tanto, es revisable, con el fin de responder adecuadamente a las necesidades que vayan
surgiendo en el tiempo.
La acción de ARPS se fundamenta en su Misión, Visión y Valores, las cuales guían la toma de
decisiones. Para asegurar que estas decisiones cumplen el objetivo último de ARPS, la entidad ha
asumido una serie de principios, los cuales se ajustan a:
Concepto de Discapacidad Intelectual: Entendida desde la definición de discapacidad
intelectual de la AAIDD (American Association on Intellectual and Developmental Disabilities): "Es
una discapacidad caracterizada por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en
la conducta adaptativa que se manifiesta en habilidades adaptativas conceptuales, sociales, y
prácticas". Es decir, implica una limitación en las habilidades que la persona aprende para
funcionar en su vida diaria y que le permiten responder en distintas situaciones y en lugares
(contextos) diferentes.
La discapacidad intelectual se expresa cuando una persona con limitaciones significativas
interactúa con el entorno. Por tanto, depende tanto de la propia persona como de las barreras u
obstáculos que tiene el entorno. Según sea un entorno más o menos facilitador, la discapacidad
se expresará de manera diferente.
Calidad FEAPS: El resultado de la interacción de tres componentes esenciales: Calidad de Vida,
Calidad en la Gestión y Ética, de modo que ninguno de ellos puede faltar o tener desarrollos
significativamente diferentes de los otros dos.
Un modelo que aspira a que cada persona logre avanzar hacia su proyecto vital contando para
ello con los apoyos que necesite.
La calidad no es una cuestión de elección organizacional, es consecuencia del derecho de las
personas a una vida digna, una vida de calidad y plena ciudadanía.
1. Calidad de Vida: Según la definición de Schalock y Verdugo: Sus dimensiones, en el nivel
individual, son: bienestar emocional, desarrollo personal, relaciones interpersonales, bienestar
físico, bienestar material, autodeterminación, inclusión y derechos. Este modelo de calidad de
vida representa hoy una contribución clave en el ámbito de la Educación, de la Salud y de los
Servicios Sociales.
2. Calidad en la Gestión: Construir contextos alineados con la calidad de vida no ha de ser
meramente fruto de una intención; a la intención ha de vincularse la gestión necesaria para su
logro y, con ella, los principios fundamentales de la calidad total: liderazgo y constancia de
objetivos, orientación al cliente, orientación a los resultados, desarrollo e implicación de las
personas, aprendizaje e innovación y mejora continuos, desarrollo de alianzas, gestión por
procesos y hechos, responsabilidad social.
3. Ética: La consideración central de la ética en el modelo de calidad se evidencia en el código
ético de FEAPS, aprobado por su Asamblea General.
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El Código Ético de FEAPS enuncia valores, principios y normas para que sirvan de guía a la
conducta de los distintos actores y estamentos del Movimiento Asociativo. El código ético se
aplica a todas las personas que tienen cualquier tipo de responsabilidad en la tarea de mejorar la
calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias,
independientemente de su papel, lugar de desempeño o personas a las que sirvan.

3. QUIÉNES FORMAMOS PARTE DE ARPS
El objetivo de todos y cada uno de los profesionales y personas que integramos ARPS, así como los
servicios que ofrecemos 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 Ejecutiva), sino también las propias personas con discapacidad intelectual y sus
familias.
En cifras, a fecha de 31 de diciembre de 2014, entre nuestros Centros de Logroño y Calahorra:
326 personas con Discapacidad Intelectual reciben apoyos en ARPS, desde los 3 hasta los
65 años; tenemos una plantilla de 155 trabajadores; contamos con 559 socios/as (275
numerarios y 284 protectores); y 114 entidades colaboran con nuestra Asociación
(Administraciones Públicas, Obras Sociales, asociaciones, empresas y Medios de
Comunicación).

ÓRGANOS DE GOBIERNO
La Asociación se rige por el sistema de AUTOGOBIERNO y los principios democráticos de
PARTICIPACIÓN y REPRESENTACIÓN.

ASAMBLEA GENERAL
Está constituida por todos los socios y socias de la Entidad. En la actualidad el número de
socios/as es de 559, de los cuales 275 son numerarios y 284 son protectores.

JUNTA DIRECTIVA
Según los Estatutos, la Junta Directiva de la Asociación se renueva por mitad cada cuatro años.
Se reúne como mínimo una vez al trimestre, para resolver y decidir los temas relacionados con los
diferentes ámbitos Asociativos.
A 31 de Diciembre de 2014, la Junta Directiva está formada por los siguientes socios/as:










Presidente: Santiago Urizarna García.
Vicepresidente: José Javier Ranedo Armas.
Tesorero: Jesús Marín Jiménez.
Vicetesorera: Mª Soledad González García.
Secretaria: Elena Nueno Arellano.
Vicesecretario: Práxedes Toledo Sobrón.
Interventor: Domingo Castellano Castellano.
Viceinterventor: Antonio Garrido Gurrea.
Vocales: Mª Flora Montoya Madariaga.
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COMISIÓN EJECUTIVA
A 31 de Diciembre de 2014, está formada por los siguientes miembros de la Junta Directiva:
D. Santiago Urizarna García.
D. José Javier Ranedo Armas.
Dª Elena Nueno Arellano.
D. Jesús Marín Jiménez.
D. Domingo Castellano Castellano.
D. Antonio Garrido Gurrea.
FUNCIONAMIENTO:
La Comisión Ejecutiva se reúne mensualmente, salvo en aquellos en los que se reúna la Junta
Directiva, con la finalidad de llevar al día los asuntos asociativos.

ORGANIGRAMA
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* Datos a 31 de Diciembre de 2014.

PROFESIONALES QUE TRABAJAN EN ARPS

CENTRO
CALAHORRA
ADMINISTRATIVO
ATENCION DIRECTA

28
1
12

RESPONSABLE

1

SERVICIOS AUX/MANTENIMIENTO

7

TECNICO DE GRADO MEDIO

4

TRABAJADOR SOCIAL

1

TECNICO DE GRADO SUPERIOR

2

LOGROÑO
ADMINISTRATIVO
ATENCION DIRECTA

127
2
63

GERENTE

1

PROFESOR

12

RESPONSABLE

4

SERVICIOS AUX/MANTENIMIENTO

21

TECNICO DE GRADO MEDIO

12

TRABAJADOR SOCIAL

4

TECNICO DE GRADO SUPERIOR

7

OF. ESPECIALISTA

1

Total
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ANÁLISIS GLOBAL DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD
Y LAS FAMILIAS QUE RECIBEN APOYOS
(CENTROS DE ARPS DE LOGROÑO Y CALAHORRA)
*Fuente: Base de datos ARPS 2014.
Análisis global de la población con discapacidad y las familias que reciben apoyos (Logroño y
Calahorra)











Colegio de Educación Especial "Los Ángeles": 56 familias y alumnos/as.
CAD "Domingo Ochoa": 78 familias Centro Ocupacional, 51 familias de Centro de Día, 7
familias de Centro Especial de Empleo y las pcdi.
Residencia "Los Valles": 48 familias y pcdi.
Personas Mayores con di que se encuentran en Recursos de Mayores: 6
Centro de Atención Diurna ‘Áncora’: 60 familias de Centro Ocupacional y 14 familias de
Centro de Día.
Centro Especial de Empleo Calahorra: 6.
Número total de personas que reciben apoyos en ARPS: 326.
Estancias Temporales en Residencia Los Valles: 6
Número total de personas que han recibido apoyos en 2014: 332
Nuestros Servicios de Trabajo Social atienden, además, las necesidades y demandas de
otras personas con discapacidad intelectual y/o las de sus familias que no acuden a
ninguno de los Centros y Servicios de ARPS. Familias de pcdi que no acuden a ningún
Centro y Servicio de ARPS (externos): 4

Nuestros Servicios de Trabajo Social atienden, además, las necesidades y demandas de otras
personas con discapacidad intelectual y/o las de sus familias que no acuden a ninguno de los
Centros y Servicios de ARPS.

DISTRIBUCIÓN POR CENTROS Y SERVICIOS DE LA POBLACIÓN QUE
RECIBE APOYOS:
Distribución por Centros/Servicios de la población que recibe apoyos:

TOTAL
CEE Calahorra

6

14

CD "Áncora"

60

CO "Áncora"

Estancia Temporal

6
48

Residencia "Los Valles"
CEE Logroño

7

CD "Domingo Ochoa"

51
78

CO "Do mingo Ochoa"

CCEE "Los Ángeles"

56

Fuente: Base de datos ARPS 2014
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DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO:
Logroño:

Calahorra:

Fuente: Base de datos ARPS 2014
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DISTRIBUCIÓN POR EDAD:
Logroño:

Fuente: Base de datos ARPS 2014

Calahorra:

Fuente: Base de datos ARPS 2014
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DISTRIBUCIÓN POR LUGAR DE PROCEDENCIA: NACIONALIDAD
La población adulta de ARPS de Logroño y Calahorra, adscrita a los servicios de Centro de
Atención Diurna y Residencia es de nacionalidad española.
En la etapa escolar el 32% de alumnos de otras nacionalidades.
Logroño CPCEE “Los Ángeles”

Fuente: Base de datos ARPS 2014

Memoria de Comunicación ARPS 2014

13 de 64

ARPS
4. ORGANIZACIÓN INTERNA: CENTROS Y SERVICIOS DE ARPS
ARPS 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 diferentes ciclos
y áreas comunes.

CENTROS Y SERVICIOS:
Servicios de Apoyo Asociativos:








Gerencia.
Administración.
Recursos Humanos.
Calidad.
Nuevas Tecnologías.
Área Social.
Comunicación.

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).
Centros Especiales de Empleo (Logroño y Calahorra).

Vivienda:


Residencia ‘Los Valles’.

OTROS SERVICIOS_ PROGRAMAS DE APOYOS COLABORATIVOS


FEAPS-La Rioja.
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ÉSTOS SON NUESTROS CENTROS Y SERVICIOS
EN LOGROÑO Y CALAHORRA:

SERVICIOS GENERALES
OFICINAS DE LA ASOCIACIÓN
(C/ Luis de Ulloa 24-26. LOGROÑO)

COLEGIO DE EDUCACIÓN
ESPECIAL ‘LOS ÁNGELES’

CENTRO DE ATENCIÓN DIURNA
CAD ‘DOMINGO OCHOA’
(C/Madre de Dios 120. LOGROÑO)

RESIDENCIA ‘LOS VALLES’

EN CALAHORRA:
CENTRO DE ATENCIÓN DIURNA
‘ÁNCORA’
(Polígono Tejerías Norte. C/ San Lázaro 12)
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SERVICIOS GENERALES DE APOYO ASOCIATIVO

En ARPS 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 asociativo apoya y
arropa a la persona desde los 3 años y a lo largo de su ciclo vital.
La sede de ARPS en Logroño acoge los Servicios Generales de Apoyo Asociativo: Gerencia,
Administración, Recursos Humanos, Calidad, Comunicación, Nuevas Tecnologías y el Área
Social. Están ubicados en el edificio 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, Orientación y Asesoramiento sobre recursos. También gestionan las
relaciones con las Administraciones Públicas y velan por el cumplimiento de la Normativa Vigente.
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CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL ‘LOS ÁNGELES’

‘Los Ángeles’, creado en 1965, fue el servicio con el que ARPS 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 ARPS. Atiende a escolares con
discapacidad intelectual desde los 3 y hasta los 21 años.
El objetivo fundamental de la educación en personas con Discapacidad Intelectual 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 necesidades,
no únicamente educativas sino de orden social, laboral y de ocio, que las personas experimentan
de la vida y establecer sistemas de ayuda, con el objetivo de que su inserción en el mundo adulto sea
lo más satisfactoria posible.

ETAPAS EDUCATIVAS:
De acuerdo con lo que establece la legislación educativa vigente y teniendo presente las
características y las necesidades de los alumnos/as/as, el 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).
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Educación Básica: Desde los 3 años y hasta los 16. Formación académica correspondiente a
esta etapa escolar junto a aprendizajes para la vida diaria: aseo y cuidado personal, alimentación
y tareas domésticas, comportamiento social.
‘Transición a la Vida Adulta’: Desde los 16 hasta los 21 años. Combina la formación académica
tradicional con el aprendizaje de un oficio y el acercamiento al mundo laboral.
Los perfiles profesionales que se desarrollan son:
1. Artesanías.
2. Atención a pequeños espacios naturales (Viveros y jardines).
El Centro ‘Los Ángeles’ participa, además, del ‘Programa de Integración Compartida’ desde el
curso 97-98, estableciendo un proceso de apertura y colaboración con otros centros de la
Comunidad Autónoma.
La escolarización compartida implica que alumnos/as con necesidades educativas especiales
compartan la jornada escolar entre el Centro de Educación Especial y el centro ordinario. El
horario, los servicios y los apoyos que precisa cada alumno/a se establecen según las
características de los mismos y la organización interna de los centros implicados.

DATOS:
En la Resolución número 1983, de fecha 22 de Julio de 2013, del Consejero de Educación,
Cultura y Turismo, se aprobó la modificación del Concierto Educativo suscrito en Logroño, el 22 de
Junio de 2009, estableciendo las siguientes unidades concertadas:






Una unidad de 2º Ciclo de Educación Infantil. Capacidad: 8 puestos escolares.
Cuatro unidades de Educación Básica Especial (una de autistas y tres de
plurideficientes). Capacidad: 31 puestos escolares.
Tres unidades de Transición a la Vida Adulta (de plurideficientes). Capacidad: 23
puestos escolares. En esta etapa educativa, los alumnos combinan la formación
académica con el aprendizaje de un oficio y el acercamiento al mundo laboral.
Perfiles profesionales: Artesanías y Atención a pequeños espacios naturales.

Número de escolares a fecha de 31 de diciembre de 2014: 49 alumnos.
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ALUMNOS/AS DEL CCEE ‘LOS ÁNGELES’ POR EDADES Y ETAPAS EDUCATIVAS:
Curso 2013/14

3-5 años (Ed. Infantil)
6-15 años (Ed. Básica)
16-21 años (T.V.A.)

3
alumnos
36
alumnos
10
alumnos

Curso 2014/15

3-5 años (Ed. Infantil)
6-15 años (Ed. Básica)
16-21 años (T.V.A.)

1
alumno
42
alumnos
14
alumnos
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CENTRO DE ATENCIÓN DIURNA (CAD)
‘DOMINGO OCHOA’

El Centro de Atención Diurna ‘Domingo Ochoa’ fue inaugurado en noviembre de 2009 y está
integrado por tres Servicios: Centro de Día (C.D.), Centro Ocupacional (C.O.) y Centro
Especial de Empleo (C.E.E.).

El CENTRO DE DÍA (CD) para adultos con discapacidad intelectual es un servicio social
especializado dirigido a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, con edades
comprendidas entre 18 y 65 años, que presentan necesidades de apoyos extensos o generalizados.
Su objetivo principal es potenciar el desarrollo integral de las personas dentro de un entorno que
promueve el bienestar, proporciona oportunidades y mejora su calidad de vida y la de sus familias.
La filosofía que nos orienta es potenciar y mantener las capacidades individuales en las diferentes
habilidades adaptativas de cada persona.
Fue concertado con Servicios Sociales en Enero de 2010, con un número de 50 plazas iniciales,
con la posibilidad de un incremento anual de 3 plazas por año.
Se prestan apoyos en las siguientes áreas: Desarrollo Humano, Enseñanza y Educación, Vida en
el Hogar, Vida en la Comunidad, Salud y Seguridad, Conductual, Social y Protección y Defensa.
Los objetivos de cada programa se concretan, en función de las necesidades de apoyo de cada
persona, en su PROGRAMA DE DESARROLLO INDIVIDUAL (PDI).
Además de esto, las personas tanto del Centro Ocupacional como del Centro de Día, participan en
programas temporales de Musicoterapia, Yoga, Afectividad y Sexualidad, Defensa Personal,
Hidrocinesiterapia, Salud, Conocimiento del Entorno, etc.
PERSONAS QUE RECIBEN APOYOS/ POBLACIÓN DESTINATARIA: A fecha de 31 de
diciembre de 2014, la ocupación del Centro de Día ‘Domingo Ochoa’ de ARPS es de 52
personas.
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El CENTRO OCUPACIONAL (CO) para personas adultas con discapacidad intelectual
‘Domingo Ochoa’ fue concertado con Servicios Sociales en enero de 2010, con un número de 65
plazas iniciales, con la posibilidad de un incremento anual de 3 plazas por año.
El Centro Ocupacional, integrado en el Centro de Atención Diurna ‘Domingo Ochoa’, es un
servicio social especializado cuyo objetivo principal es facilitar a las personas con discapacidad
intelectual una atención habilitadora integral, mediante programas de capacitación laboral y de
desarrollo personal y social, buscando el desarrollo en su autonomía personal y su integración
socio-laboral. Se trata de un servicio destinado a personas adultas (de 18 a 65 años) con
discapacidad intelectual, que presentan necesidades de apoyo limitadas o intermitentes.
Áreas ocupacionales del taller:





Manufacturas de tornillería.
Manufacturas varias.
Artesanía.
Inserción laboral.

PERSONAS QUE RECIBEN APOYOS/ POBLACIÓN DESTINATARIA: A fecha de 31 de
diciembre de 2014, la ocupación del Centro Ocupacional ‘Domingo Ochoa’ es de 77 personas.

El CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO (CEE): Busca el desarrollo de la autonomía personal y
la integración socio-laboral de las personas con discapacidad contratadas. El objetivo es facilitar a
las personas con discapacidad intelectual un trabajo productivo que les asegure un empleo
remunerado y que les ofrezca los apoyos personales y sociales necesarios para cada trabajador.



Áreas de trabajo: Manufacturas y Servicios Domésticos.
Programas específicos de CEE: Desarrollo de actitudes y aptitudes laborales. Desarrollo
de la motivación e implicación laboral. Desarrollo de Habilidades Sociales.

CENTROS LABORALES (‘Domingo Ochoa’ en Logroño y ‘Áncora’ en Calahorra):
Tanto el CENTRO OCUPACIONAL como el CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO dan respuesta a
las necesidades de apoyo que presentan las personas con discapacidad intelectual en edad
laboral. Su organización y estructura flexibles permiten adaptarse a las necesidades de cada
persona, favoreciendo el desarrollo de sus capacidades y su crecimiento personal.
El desarrollo de estos centros ha permitido que muchas personas con discapacidad intelectual
hayan tenido la posibilidad de, además de lograr unos ingresos regulares a través del desarrollo
de una actividad laboral, acceder a una posición que les ha proporcionado una idea de sí mismos
como personas valiosas.
La contribución de este tipo de recursos a la integración sociolaboral ha sido indiscutible en el
mundo de la Discapacidad Intelectual, siendo necesario resaltar la gran dinamización que se ha
alcanzado gracias al empeño y esfuerzo del movimiento asociativo en el desarrollo y
mantenimiento de estos recursos y en especial su contribución a la dignificación de la atención a
las personas con discapacidad intelectual y a visibilizar, ante la sociedad, sus posibilidades de
integración laboral.

Total de personas con D.I. que reciben apoyos en CAD ‘Domingo Ochoa’ (2014):



Centro Ocupacional y Centro de Día: 129 usuarios/as (52 en CD y 77 en CO).
Centro Especial de Empleo Logroño: 7 trabajadores/as.
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RESIDENCIA ‘LOS VALLES’

Desde Mayo de 2011, 48 personas viven ya en la nueva Residencia ‘Los Valles’ de ARPS. Divida
en seis apartamentos de 8 plazas cada uno, permite a los y las residentes una mayor autonomía y
más capacidad de elección.
Su objetivo es ofrecer un “hogar” a las personas con discapacidad intelectual que viven en él: “Un
hogar para toda la vida y al que regresar cada día”.

PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA DE LAS PERSONAS
‘Los Valles’ es una ‘residencia con unidades de convivencia’ en las que se promueve la
autonomía, el concepto de hogar y la vida en la comunidad. Las instalaciones albergan 6
apartamentos con capacidad para 8 personas cada uno.
El nombre de ‘Los Valles’ responde al resultado de un proceso de elección interno en el que
participaron todos los grupos de interés de ARPS: usuarios/as, familias y profesionales.
Finalmente, fueron los propios residentes los que decidieron entre las propuestas presentadas.
El término hace referencia a los Valles de La Rioja, algunos de los cuales, dan nombre a los seis
apartamentos que conforman la nueva residencia: Tirón, Oja, Najerilla, Iregua, Leza y Jubera.
Con capacidad para 48 usuarios, la residencia de ARPS ofrece servicios sociales especializados
a personas con discapacidad intelectual y dependencia reconocida, destinados a proporcionar una
atención integral y personalizada a personas que, por su tipo de discapacidad, su necesidad de
apoyos o por sus circunstancias sociofamiliares (entre otras necesidades), encuentran dificultades
para residir en el ámbito familiar y necesitan un alojamiento alternativo.
Su objetivo es ofrecer una vivienda estable, acorde a sus necesidades de apoyo, lo que permite
fomentar su desarrollo personal, mejorar su autonomía, participación social y calidad de vida de
los y las residentes.
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La residencia de ARPS se enmarca dentro de un complejo que además comprende el Colegio de
Educación Especial, el Centro de Atención Diurna (Centro Ocupacional y Centro de Día) y los
Servicios de Apoyo Asociativo, ofreciéndose una prestación integral en todo el ciclo vital de las
personas con discapacidad intelectual.

Residencia con Unidades de Convivencia “Los Valles”. Datos:
Gestiona: ARPS.
Titularidad: ARPS.
Tipología de usuarios: Personas adultas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo.
Nº de plazas: 48, distribuidas en 6 apartamentos de 8 plazas cada uno. Incluye una plaza
de respiro.
Edad: De los 18 a los 65 años.
Por edad y género, los datos de los residentes son los siguientes:

Base de Datos ARPS 2014

Base de Datos ARPS 2014
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CENTRO DE ATENCIÓN DIURNA (CAD)
‘ÁNCORA’_CALAHORRA

Centro Áncora (ARPS):
Polígono Tejerías Norte. C/ San Lázaro, 12. C.P. 26500.
Teléfono: 941-1482 06. Fax: 941-148208.
e-Mail: ancora@arps.es
Horarios de apertura: De lunes a viernes, de 9 a 17h.
El Centro ‘Áncora’ es un Centro Comarcal de Atención Diurna para Personas con Discapacidad de
La Rioja Baja. El centro, inaugurado en el año 2000, pertenece al Gobierno de La Rioja y es
gestionado por ARPS.
Este centro se compone de: Centro de Día, Centro Ocupacional y Centro Especial de Empleo. Las
instalaciones están situadas en el Polígono Tejerías, C/ San Lázaro nº 12 de Calahorra.

El CENTRO DE DÍA, integrado en el Centro Ancora, está dirigido a la atención integral de
personas con discapacidad intelectual (con diagnóstico de la discapacidad: discapacidad
intelectual y afines, de parálisis cerebral y afines, trastorno mental crónico, autismo y afines) con
edades comprendidas entre los 18 y 65 años que presentan necesidades de apoyo extensas o
generalizadas.
Potencia el desarrollo integral de la persona dentro de un entorno que promueve el bienestar,
proporciona oportunidades y mejora su calidad de vida y la de sus familias. La filosofía que nos
orienta es potenciar y mantener las capacidades individuales en las diferentes habilidades
adaptativas de cada persona.
La capacidad del Centro de Día es, en la actualidad, de un máximo de 25 plazas.
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EL CENTRO OCUPACIONAL integrado en el ‘Centro Áncora’ es un Servicio Social
especializado que se encuentra funcionalmente adaptado a las características de las personas
usuarias del mismo, así como a los programas que en él se desarrollan.
Su objetivo es facilitar a las personas con discapacidad una atención habilitadora integral,
mediante programas de capacitación laboral y de desarrollo personal y social, buscando el
desarrollo en su autonomía personal y su integración socio- laboral. Se trata de un servicio
destinado a personas adultas (mayores de 18 años) con discapacidad, adaptable en función de
sus características personales, sociales y laborales.
La capacidad del Centro de Ocupacional es de un máximo de 75 plazas.

EL CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO está integrado en el Centro especializado para
personas con Discapacidad ‘Áncora’ en Calahorra. Facilita a las personas con discapacidad
intelectual un trabajo productivo que les asegure un empleo remunerado y que les ofrezca el
ajuste personal y social necesario para cada trabajador.

PERSONAS QUE RECIBEN APOYOS. POBLACIÓN DESTINATARIA
La población que se atiende en el CENTRO OCUPACIONAL ‘ÁNCORA’ DE CALAHORRA es,
eminentemente, RURAL. Los usuarios y usuarias tienen su residencia en diferentes poblaciones
de La Rioja Baja (Arnedo, Quel, Autol, Alfaro, Calahorra, Cervera…). El acceso al centro se realiza
a través de transporte adaptado para los casos con más necesidades de apoyo en la locomoción y
distanciamiento, como en el caso de Cervera. El resto de los/as usuarios/as cogen el autobús que
pasa por sus pueblos. Se realizan dos líneas: una que sale desde Alfaro y otra desde Arnedillo.

Personas con D.I. que reciben apoyos en el Centro Áncora (año 2014):


Centro de Atención Diurna: 74 usuarios/as (14 personas en Centro de
Día y 60 en Centro ocupacional).



Centro Especial de Empleo: 7.
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5. ACCIONES A DESTACAR DEL AÑO 2014
Según INFORME DE GERENCIA:

Además la celebración y las acciones enmarcadas dentro del 50 Aniversario de ARPS.
Personas:
-

Puesta en funcionamiento el Servicio de Planes de vida.
Participación en el entorno de las personas.
Favorecer el buen trato a las personas, respeto de derechos.

-

Puesta en marcha del Apoyo a Familias de ARPS

Familias:

Entorno:
-

Inclusión de las personas: procesos de participación comunitaria.
Intensificar el establecimiento de alianzas: Empresas, Organizaciones y Universidades.
Pertenencia a la Fundación Riojana para a Innovación.

Profesionales, colaboradores y voluntarios:
-

Puesta en marcha del sistema de desarrollo profesional, en colaboración con el
Comité de Empresa. Primera evaluación.
Unificación de los puestos de atención directa.

Desarrollo Organizativo:
-

Trabajo en red: interno y externo.
Desarrollo de la Ética
Necesidades emergentes y nuevas oportunidades:
- Vivienda en Calahorra.
- Colegio ampliación de instalaciones, una unidad más concertada.

.
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6. RETOS DE FUTURO
Según INFORME DE GERENCIA:
Una vez hecha la evaluación, nos planteamos como retos para el año 2015 los siguientes,
centrándonos en las personas:
EJE I: PERSONAS:
- Finalizada la fase de pivotaje y puesto en marcha el recurso se ejecutan los Planes de Vida.
- Generar condiciones de viabilidad de los procesos de planes de vida.
EJE II: FAMILIAS:
-

Favorecer el acceso a espacios de participación.
Generar espacios para compartir experiencias.

EJE III: ENTORNO:
-

Relación de recursos comunitarios en los que se van generando buenas prácticas en
inclusión y respeto hacia las personas.
Dinamización de la participación de las personas en el entorno.
Utilización de recursos comunitarios
Mantener y aumentar las alianzas con empresas, asociaciones.
Continuar e incrementar las acciones de voluntariado de nuestras personas.

EJE IV: PROFESIONALES, COLABORADORES Y VOLUNTARIOS:
-

Plan de Liderazgo
Plan de Comunicación Interna.
Plan de Formación.
Plan de Reconocimiento.

EJE V: DESARROLLO ORGANIZATIVO:
-

-

Proyectos de innovación:
- Sistemas Alternativos y Aumentativos de Comunicación.
- Aprendizaje de la música
- Lectura fácil
Desarrollo del Proyecto Ético en ARPS
Creación del Equipo profesional de Prevención de la violencia hacia las pcdi-dd
Formación en el abordaje ético de la enfermedad mental en las pcdi-dd (Ramón Novell)
Programas específicos de prevención de la violencia (Sexualidad, Espacios personales,
Intervenciones individuales).
Definición y desarrollo del Modelo de Vivienda en ARPS.
Adaptación del Modelo de Empleo de AEDIS en ARPS
Transformación de los Centros y Servicios hacia Servicios centrados en las personas:
Modelo de Inclusión educativa FEAPS.

Además una acción a destacar transversalmente: trabajara en una imagen de marca para la
entidad, en la que el nombre es una parte.
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7. ENTIDADES COLABORADORAS Y RSC
ARPS agradece a todas las entidades y personas que colaboran, de una u otra forma, con su
proyecto en beneficio de las personas con Discapacidad Intelectual. Sin ellas, nuestro trabajo y
nuestro casi medio siglo de vida NO serían posibles.
ARPS considera un objetivo esencial trabajar las alianzas con otras entidades con la finalidad de
hacerlas cómplices en la tarea de inclusión de las personas con discapacidad intelectual.
Por ello, desde sus inicios, ha buscado y promovido la colaboración con iniciativas de carácter social
de entidades públicas y privadas, empresas, comercios, particulares, etc.
La colaboración mutua ofrece beneficios a todas las partes:
PARA ARPS: El objetivo es la sensibilización social, la promoción de la participación de las
personas a las que prestamos apoyos y, en definitiva, la INCLUSIÓN.
PARA LAS ENTIDADES COLABORADORAS:






Visualización del compromiso social.
Cumplimiento de su responsabilidad social (RSC/RSE).
Compromiso ético con el entorno.
Crear espacios de convivencia con diferentes grupos o colectivos sociales.
Mejora de su imagen pública.

RELACIÓN DE 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

ENTIDADES, ASOCIACIONES Y EMPRESAS COLABORADORAS:
FEAPS
FUTURIOJA
CERMI
FERDIS
CAPDP FUENMAYOR
ASPRODEMA
ARPA-AUTISMO RIOJA
X-FRÁGIL
ARSIDO
ASPACE RIOJA
ARFES
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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 CENTRO JOVEN MUNCIIPAL DE CALAHORRA
PARROQUIA DE LOS SANTOS MÁRTIRES DE CALAHORRA
MEDIOS DE COMUNICACIÓN: LOGROÑO Y CALAHORRA/ RIOJA BAJA
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8. UN AÑO EN IMÁGENES

2014 el año del 50
Aniversario de ARPS
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¡CELEBRAMOS NUESTRO 50 ANIVERSARIO!
Fiesta 50 Aniversario. 31 de enero
Gran Fiesta de Cumpleaños, en Logroño y Calahorra. Dirigida a todas las personas que formamos
parte de ARPS. Por la tarde hubo una Misa-Homenaje en recuerdo de los que han contribuido a
que ARPS cumpla 50 años de historia y ya no están con nosotros.
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Acción Marketing de guerrilla.
Enero 2014
Para la presentación del 50
Aniversario salimos en la
madrugada del 31 de Enero, para
llenar de NUBES-SUEÑOS, el
paseo de El Espolón, en Logroño,
y el Mercadal, en Calahorra
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Presentación del libro de Lectura Fácil ‘La Calle 25
El 3 de abril se presentó en el Círculo de Bellas Artes de
Madrid el libro de Lectura Fácil ‘La Calle 25’. Es el
segundo editado por ARPS y tiene como objetivo acercar
la lectura a personas que tengan dificultades lectoras. El
22 de mayo se presentó en Logroño en Centro Cultural
Caja Rioja. Este libro ha sido realizado por personas que
reciben apoyos en nuestros centros junto a la escritora
María José Marrodán y el ilustrador José María Lema.

Partido benéfico ‘Titín y amigos’. 28 de mayo
El 28 de mayo se jugó el partido de pelota 'Titín y amigos' en beneficio de ARPS. Varios
jugadores famosos participaron en el partido, entre ellos el cantante Bertín Osborne. Hubo
sorteos, sorpresas y hasta alguna canción cantada por Bertín Osborne.
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Festival de Teatro ARPS 50 Aniversario en el Auditorio de Logroño. 9 de octubre
El 9 de octubre se celebró el Festival de Teatro 50 Aniversario de ARPS. Tras meses de ensayos
y esfuerzo se organizó un gran espectáculo de teatro en el que participaron más de 111 personas
entre profesionales y personas que reciben apoyos en ARPS. Y asistieron más de 700 personas.
¡¡Todo un éxito!!
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Día de Puertas Abiertas ARPS en Logroño. 16 de octubre
Más de 200 visitantes conocieron los centros de ARPS en funcionamiento. Se conocieron los
centros y servicios de la organización. Al final se obsequiaba al visitante con un café y pastas.
También se organizaron dinámicas que explicaban la comunicación aumentativa-alternativa y
planes de vida. Y los visitantes se llevaron un obsequio hecho en nuestros talleres.
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Día de Puertas Abiertas ARPS en Calahorra. 23 de octubre
Una semana después, este Día de Puertas Abiertas se celebraba en Calahorra y también casi 200
personas visitaron el Centro Áncora. Se pudieron conocer los diferentes centros, se proyectaron
vídeos, hubo diferentes dinámicas como radio en directo con el equipo de ‘Nuestra Voz’. Además
gracias a una colaboración pudimos contar con un trenecito que acercaba a los visitantes a
nuestro centro. Un día cargado de actividades, emociones y también, con muchas visitas.
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Libro Viajero Feaps. 20 de noviembre 2014.
Recibimos el Libro Viajero de Feaps en el que familias de ARPS participaron en él, aportando
frases en las que hablaban de sueño y deseos para el futuro y también hacían balance de los
logros conseguidos durante los 50 años de Feaps y también de ARPS.

I Certamen de Brindis Literario ARPS. 21
de noviembre
ARPS organizó el I Certamen Internacional del
Brindis Literario con el objetivo de estimular la
creatividad literaria de las personas en torno a
la cultura del vino y de la discapacidad. Se
llevó a cabo gracias a la colaboración de
distintas bodegas (Dunviro, Francoespañolas,
Muga, Familia Martínez Bujanda, Valenciso,
Solorioja.com) las cuales aportaron los
premios.
Se recibieron más 260 textos procedentes de
diferentes partes del mundo. El jurado lo tuvo
muy difícil. Hubo un brindis cantado con
emoción por un grupo de ARPS y se
repartieron tres premios de cada categoría,
siendo tres de los ganadores personas que
reciben apoyos en Áncora.
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3 de Diciembre. Día Internacional de la Discapacidad
Como cada año, en Logroño y Calahorra celebramos el ‘Día 3 de diciembre’. En Áncora tras
meses de sensibilización en centros educativos de la zona el 3D llevaron a cabo su marcha por
las calles de Calahorra y la lectura del manifiesto ‘Por nuestro derecho a soñar’. En Logroño se
organizó una chocolatada para los amigos de los barrios San José y Madre de Dios.
Se interpretó 'EL RAP DE LOS SUEÑOS', un tema compuesto e interpretado por un grupo de
jóvenes de ARPS y el grupo de raperos 'AL SON DEL RAP'.
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¡ELLOS Y ELLAS PARTICIPAN EN EL ENTORNO!
Celebración de la ‘I SEMANA DE LOS BARRIOS SOCIALMENTE RESPONSABLES:
BARRIOS CON PUERTAS ABIERTAS’
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Espacio Ciudadano ICI

www.arps.es
Participación en
los Encuentros
comunitario ICI

Presentación del II Plan
de Convivencia
Intercultural del
Ayuntamiento (2015-2018)
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Programa “Conociendo Nuestros Pueblos”
Excursión a Cervera del Río Alhama y Miserere
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Equipo de radio ‘NUESTRA VOZ’

Entrevista a la
alcaldesa de Autol
y al alcalde de
Calahorra, con
motivo de las
Jornadas de
Puertas Abiertas
del ‘Centro
Áncora’, dentro de
los actos del 50
Aniversario de
ARPS.

Participación en las acciones del proyecto
‘Huertos Que Importan’
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Acciones dentro del Programa de Aprendizaje Servicio (ApS)
Recogida y voluntariado para el Banco de Alimentos
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¡¡Y MUCHO MÁS… UN AÑO CARGADO DE ACTIVIDADES!!

Nuestro colegio ‘Los Ángeles’ participa en la SAME

Venta de productos de los alumnos de TVA de tención a pequeños espacios
naturales
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Acto de entrega de las bicicletas donadas por GAES a través de Bicicletas Sin
Fronteras
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Fiesta final de curso colegio ‘Los Ángeles’

Visita y talleres creativos en la Casa Singular de Villoslada de Cameros
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Excursiones a los nacedereos de los ríos organizado por la residencia ‘Los Valles’
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Exposición
muestra del Aula
de Habilidades
Artísticas ‘Desde
mi punto de
vista’. Junio

Presentación artesanía nueva línea de productos
hechos con corchos. Julio.

Memoria de Comunicación ARPS 2014

52 de 64

ARPS

Campamento de verano. Colegio ‘Los Ángeles’

Fiestas de San Mateo 2014. Vendimiadores Residencia ‘Los
Valles’ 2014
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Carrera
benéfica de
galgos en
Ausejo a favor
de ARPS
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Degustación del Centro Cántabro de La Rioja en las fiestas
de San Mateo (a beneficio de ARPS) Septiembre
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Excusiones de
nuestra
residencia ‘Los
Valles’ al Rajao
en diciembre, al
Achicuelo y al
parque de
atracciones de
Zaragoza.
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Excusiones a los
nacederos de los
ríos durante el 2014
de nuestra
residencia
‘Los Valles’

Cena de Navidad y
Papá Noel 2014
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Cena de Navidad
‘Los Valles’

Presentación Unnido
en el encuentro
ENECO.
Noviembre
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Exposición de las obras artísticas
del aula de Habilidades Artísticas
del colegio y CO en la Bodega
Finca Los Arandinos

Festival de Teatro
Áncora. 3 de
diciembre. Día de la
Discapacidad
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Exposición productos
hechos en los talleres
‘Compartiendo
Talentos 2014’
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Actividades Semana de
Navidad 2014
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9. RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS

Premio Colegio de Psicólogos La
Rioja. Marzo 2014

Premios Solidarios ONCE La Rioja.
Categoría de Institución u Organización.
7 de mayo 2014.

Uno de los tres reconocimientos
especiales del Ayuntamiento de
Logroño. 10 de junio 2014.

El 8 de noviembre la ONCE nos concedió
se la imagen del cupón con motivo del 50
aniversario de la ARPS.
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Premio ‘La Rioja, un alma solidaria’
Diario La Rioja. 20 de noviembre 2014.

Segundos finalistas en los premios R de
Ecoembes, 20 de noviembre 2014.

SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES: arpslarioja

Facebook

http://www.facebook.com/arpslarioja

Twitter

https://twitter.com/arpslarioja
@arpslarioja

YouTube

http://www.youtube.com/arpslarioja

Flickr

http://www.flickr.com/photos/arpslarioja/
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