
LOGROÑO: C/ Luis de Ulloa, 6. C.P. 26004. Tel. 
941 23 36 00.  
e-Mail: igualati@igualati.org  

Memoria  

2016  



 

1 

 

 

ÍNDICE 

 
1. Carta del Presidente (Pág. 2) 

 
2. Presentación de la Entidad  (Págs.3-8) 

 
 Centros y Servicios. 
 Marco de actuación 
 Palabras clave Marco teórico de actuación. 
 Misión, Visión y Valores 

 
3. Quiénes formamos de la Asociación IGUAL A TI (Pág. 9) 

- Grupos de interés: Junta Directiva y Comisión Ejecutiva, Asamblea de 
Socios/as, Profesionales, Personas con Discapacidad Intelectual (DI) y 
Familias. 
- Organigrama de la Entidad.  
 - Datos de personas que reciben apoyos. 

 
 

4. Organización interna: Centros y Servicios (Págs.14-31) 

 

 Servicios Generales. 

 

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

 

 Centros de Día de Logroño y Calahorra 

 

 Centros Ocupacionales de Logroño y Calahorra 

 

 Centro Especial de Empleo 

 

 Viviendas 

 
 Servicios de Apoyo Asociativo Especializado: Planes de Vida, Apoyo a Familias y 

Participación en el Entorno. 

 
 

5. Acciones a destacar 2016 (Pág. 32) 
 
6. Retos de Futuro (Págs. 33-35) 

 
7. ANEXOS (Pág. 36) 

 
 
 
 
 
 



 

2 

 

2. CARTA DEL PRESIDENTE 
 

       

 
El Cambio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Una asociación como la nuestra siempre 
ha estado en procesos de cambio 
continuo. Hace 53 años comenzó  el 
cambio más importante  que fue que las 
personas con discapacidad intelectual 
salieran de sus casas para integrarlas 
en la sociedad. 
 
Siempre que hemos cambiado ha sido 
para mejorar creando colegios, centros 
ocupacionales, residencias, centros de 
día, centro especial de empleo y  hasta 
el propio lenguaje al hablar de personas 
y menos de discapacidad. 
 
Hemos  sido pioneros en la  defensa de 
nuestras personas ante el mal trato y 
cualquier tipo de acoso, nos hemos 
propuesto que todos libremente puedan 
tener su propio plan de vida. Nos 
adelantamos en la comunicación al 
escribir en lectura fácil las primeras 
novelas en este sistema con la intención 
expandir la lectura para aquellos que lo 
tenían difícil.  
 
Hemos sido adelantados en el arte 
musical con instrumentos y el canto 
coral. Todo ello, acompañado por unas 
siglas, las de ARPS, que de forma 
representativa nos acompañaban en 
este caminar, pero teníamos que 
cambiar de nombre. El nuestro era difícil 
de pronunciar principalmente por los 
nuestros, por las personas con 
discapacidad a las que les resultaba 
difícil pronunciarlo. La sociedad en su 
conjunto de La Rioja  no nos reconocía y 
casi siempre teníamos que explicar 
quién éramos, a qué nos dedicábamos  
y dónde estábamos. 
 
 
 

Los de fuera nos animaron a cambiar  
pero la preocupación era nuestra. Lo 
trabajamos con las personas de nuestros 
centros, eso era lo más importante. 
Trabajamos con empresas, asistimos a 
congresos donde ya se proponían  
cambios de siglas para las asociaciones 
que como nosotros  asumimos en las 
siglas quienes formamos las asociaciones 
hace tantos años. 

 
Encontramos entre todos una frase, 
IGUAL A TI. Todos la entendemos, fácil 
de decir, tiene un buen recordatorio y su 
significado representa un todo. Igualar a 
los que duramente tanto tiempo han 
estado discriminados, recordando a la 
sociedad que son parte de la ciudadanía 
en la sociedad. 

 
El cambio no era  solo probable, era 
inevitable y constante como el devenir de 
nuestro trabajo durante tantos años. 
Pensamos mucho y ante las dificultades  
sabíamos que el cambio hasta para 
mejorar siempre va acompañado de 
incomodidades e incomprensiones. 

 
IGUAL A TI pretende la igualdad en 
derechos, en oportunidades, en  acceso a 
la salud, en logros en el empleo, en 
acceso a la formación. Igualdad en un 
ocio inclusivo, igualdad en todos los 
ámbitos para las personas con 
discapacidad intelectual. 

 
Y es que el derecho a la igualdad es el 
derecho inherente que tienen todos los 
seres humanos, a ser reconocidos como 
iguales ante la ley y a tener una vida 
plena. Llegará un día  que este mismo 
nombre cambiará  con otros, pues sin el 
cambio no hay progreso. 
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3. PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD 
 
 

La Asociación IGUAL A TI es una entidad sin ánimo de lucro, declarada de utilidad 

pública, con personalidad jurídica propia y, según consta en nuestros Estatutos entre 

nuestros fines y actividades están las relacionadas directamente con el objeto del 

presente contrato. Figuramos inscritas en el Registro oficial correspondiente. 

La Asociación IGUAL A TI se constituyó hace 53 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 necesarios la ayuda mutua 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 intelectual, la colaboración con las Administraciones Públicas, 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, pasándose a denominar Asociación 

IGUAL A TI.  

 

La Asociación IGUAL A TI ha participado en la fundación 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. 
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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, 
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 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.  

 

 

 

CENTROS Y SERVICIOS 

 

A fecha de hoy, 378 personas con Discapacidad Intelectual reciben servicios en la 

Asociación IGUAL A TI desde los 3 años; 529 personas y entidades colaboran con la 

Asociación y tiene una plantilla de 170 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.  
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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 Memoria 

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. 

 

 

 

MARCO DE ACTUACIÓN 

 

El Marco de Actuación refleja el enfoque conceptual de la Asociación IGUAL A TI e 

identifica los acuerdos que lo apoyan, basados en las decisiones y compromisos 

adquiridos por sus órganos de gobierno.  

 

Se debe indicar 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 la Asociación IGUAL A TI 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 la entidad, se 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 
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entorno más o menos facilitador, la discapacidad se expresará de manera 

diferente. 

 

 Calidad Plena Inclusión: 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 fruto irremediable del derecho de las personas a una vida digna, una 

vida de calidad y plena ciudadanía. 

 

Calidad de Vida: Según la definición de Schalok 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.  

 

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. 

 

Ética: La consideración central de la ética en el modelo de calidad se evidencia en 

el código ético de Plena Inclusión, aprobado por Asamblea General.  

 

El Código ético de Plena Inclusión 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. 
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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 la Asociación IGUAL A TI  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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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 
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4. QUIÉNES FORMARMOS PARTE DE LA ENTIDAD 
 

El objetivo de todos y cada uno de los profesionales y personas que integramos la Asociación 

IGUAL A TI, 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 2016, entre nuestros Centros de Logroño y 

Calahorra: 308 personas con Discapacidad Intelectual reciben apoyos en la Asociación 

IGUAL A TI desde los 3 hasta los 65 años; tenemos una plantilla de 179 trabajadores; 

contamos con 547 (274 numerarios y 273 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 547, de los cuales 274 son numerarios y 273 son protectores.  
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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 

2016, 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. 

COMISIÓN EJECUTIVA 

 

A 31 de Diciembre de 

2016, 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. 

Dña. María Ángeles García 

Reinares  

Dña. Rosa Hernando 

Miranda. 
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ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESIONALES QUE TRABAJAN EN LA ASOCIACIÓN IGUAL A TI 

 

 

CALAHORRA 41 

ADMINISTRATIVO 1 

ATENCIÓN DIRECTA 19 

RESPONSABLE 3 

TÉCNICO GRADO MEDIO 6 

TGS 2 

TRABAJADORA SOCIAL 1 
SERVICIOS      
AUX/MANTENIMIENTO 9 

LOGROÑO 129 

ADMINISTRATIVO 2 

ATENCIÓN DIRECTA 59 

GERENTE 1 

OF ESPECIALISTA 1 

PROFESOR 15 

RESPONSABLE 4 

TECNICO GRADO MEDIO 16 

TGS 6 

TRABAJADORA SOCIAL 5 
SERVICIOS  
AUX/MANTENIMIENTO 20 

TOTAL GENERAL 170 
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ANÁLISIS GLOBAL DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD Y LAS FAMILIAS QUE 

RECIBEN APOYOS (CENTROS DE LOGROÑO Y CALAHORRA) 

    

  *Fuente: Base de datos Asociación IGUAL A TI 2016.     
                                        
Análisis global de la población con discapacidad  y las familias que reciben apoyos 
(Logroño y Calahorra) 
 

 Colegio de Educación Especial "Los Ángeles": 70 alumnos/as. 

 CAD "Domingo Ochoa": 80 personas de centro ocupacional, 56 personas de centro 
de día, 6 trabajadores de centro especial de empleo. 

 Residencia "Los Valles": 47 personas. 

 CAD  ‘Áncora’: 57 personas de centro ocupacional,  25 personas  de centro de día 
y 5 trabajadores de centro especial de empleo. 

 Residencia “Valle del Cidacos”: 12 residentes. 

 Estancias Temporales en Residencia Los Valles: 12 estancias. 
 
 
Total de personas que reciben apoyos en la Asociación IGUAL A TI: 308 usuarios y 
alumnos que acuden a los centros y servicios, además de sus familiares; y 29 personas 
con discapacidad y/o familiares y/o profesionales atendidos en el Servicio de Externos 

 

 

PERSONAS QUE RECIBEN APOYOS 

 

 Población que recibe apoyos en la Asociación IGUAL A TI distribuida por 
CENTRO/SERVICIO: 

 
 

 
 

Fuente: Base de datos Asociación IGUAL A TI 2016 
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 Población que recibe apoyos EN LOS CENTROS DISTRIBUIDA POR GÉNERO: 
 
Logroño:                                                                    Calahorra: 
 

                
             
 Fuente: Base de datos Asociación IGUAL A TI 2016                       Fuente: Base de datos Asociación IGUAL A TI 2016 
 
 

 Población que recibe apoyos EN LOS CENTROS DISTRIBUIDAS POR EDAD: 
 
Logroño: 
 

 
 

Fuente: Base de datos Asociación IGUAL A TI 2016 
 
Calahorra: 
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Fuente: Base de datos Asociación IGUAL A TI 2016 

 
 
 

 Población que ha recibido apoyo en los Centros distribuida por grado de discapacidad: 
 

 
 

Fuente: Base de datos Asociación IGUAL A TI 2016 

 
 
 

 Población que ha recibido apoyo en los centros distribuida por grade de dependencia:  
 
 

 
 

Fuente: Base de datos Asociación IGUAL A TI 2016 
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4. 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 diferentes ciclos y áreas comunes. 

 

 
 

CENTROS Y SERVICIOS:  
 
Servicios de Apoyo Asociativo: 

 

Generales 

Gerencia. 

Administración.  

Recursos Humanos 

Nuevas Tecnologías 

Comunicación 

Especializados: 

Calidad 

Apoyo a Familias 

Planes de Vida 

Servicio de Promoción de la Autonomía 

Participación en el Entorno 

 
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. 
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NUESTROS CENTROS Y SERVICIOS 
EN LOGROÑO Y 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 asociativo 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 

Servicios de Apoyo Asociativo generales 

como Gerencia, Administración, Recursos Humanos, Comunicación y Nuevas 

Tecnologías y además especializados como Calidad, Apoyo a Familias, Planes de Vida, 

Servicio de Promoción de la Autonomía y Participación en el Entorno. Nuestra sede está 

ubicada 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.   

 

 

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.  
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Objetivo 

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.  

Qué hacemos 

De acuerdo con lo que establece la legislación educativa vigente y teniendo 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 Educación, Formación y Empleo, por 

la que se modifica el concierto educativo en el CPC Los Ángeles de 

Logroño para el curso 2016/17 en periodo extraordinario, el centro 

educativo queda estructurado de la siguiente manera: 

  

 1 unidad de 2º Ciclo 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: 

 

   1.  Artesanías. 

   2.  Atención a pequeños espacios naturales. 

 

Número de escolares a fecha de 31 de diciembre de 2016: 70 alumnos. 
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CENTROS DE DÍA EN LOGROÑO Y CALAHORRA 
 

 

           
 
 

 

Es un servicio social especializado destinado a personas adultas (18 a 65 años) con 

discapacidad 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. 

Objetivo 

Su objetivo principal es potenciar el desarrollo integral de la persona dentro de un entorno 

que promueve el bienestar, proporciona oportunidades y mejorar su calidad de vida y la 

de sus familias. Además la filosofía que nos orienta es potenciar y apoyar el desarrollo de 

las capacidades individuales. 

Qué hacemos 

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 propias 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.  
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Para lograr estos objetivos se llevan a cabo una serie de 

actividades como por ejemplo: Gerontogimnasia, 

comunicación y sistemas alternativos y aumentativos de 

comunicación, estimulación cognitiva, autocuidado, 

habilidades sociales, utilización de recursos comunitarios, 

vida en el hogar... etc.  Además en el centro se prestan 

apoyos especializados 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 (2016): 
 

 Centro de Día Domingo Ochoa: 56 personas 

 Centro de Día Áncora: 25 personas 

 

CENTROS OCUPACIONALES EN LOGROÑO Y 
CALAHORRA 

 
 

       
 

 

Es un servicio social especializado destinado a personas adultas (18 a 65 años) con 

discapacidad intelectual. El Centro Ocupacional 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 limitados e intermitentes. Todas 

las plazas de este servicio están concertadas con el Gobierno de La Rioja y son públicas. 

Objetivo 

Su objetivo principal es promover el desarrollo integral de la persona apoyando las 

oportunidades socio laborales a través de la realización de actividades laborales, 

personales y sociales para promover el desarrollo en su autonomía 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. 
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Qué hacemos 

En nuestros Centros Ocupacionales 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 propias decisiones, apoyando así su 

autodeterminación y garantizando sus derechos como ciudadanos. 

En nuestros Centros Ocupacionales se llevan a cabo 

trabajos de manipulación y embalaje para distintas 

empresas, además de trabajos de artesanía con una 

marca propia '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 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 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 

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 Ocupacionales 

(2016): 

 

 Centro Ocupacional Domingo Ochoa: 80 personas 

 Centro Ocupacional Áncora: 57 personas 
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CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO 

 

Es un centro que ofrece a las personas con discapacidad un trabajo productivo que les 

asegure 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. 

Objetivo 

En nuestro centro se trabaja a nivel personal poder reforzar las habilidades personas y 

laborales, además de adquirir conocimientos sobre el mundo laboral. A nivel socio laboral 

el CEE se enfoca como medio de inclusión en el régimen de empleo ordinario. 

Qué hacemos 

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 personales que conforman su diversidad atendiendo al ciclo vital de la 

persona. Se realizan trabajos en varias áreas: 

 

                          
 

    Manufacturas                      Servicios Domésticos                    Logística 

 

 

Total de personas con D.I. trabajan en nuestro CEE (2016):11 personas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.unnido.com/
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VIVIENDAS EN LOGROÑO Y CALAHORRA 
 

        
 

Qué hacemos 

En nuestras viviendas ofrecemos alojamiento, manutención, cuidados personales, 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. 

Cómo lo hacemos 

 Ofreciendo una respuesta rápida y profesional a cualquier necesidad que se 
plantee tanto a residentes, familias y visitas. 

 Optimizando los recursos existentes y potenciando 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 destrezas y que les ayuden a hacer planes con su 

grupo de personas afines. 

 Integrando “activamente” a las personas 
residentes en su entorno más próximo en base a sus 
intereses personales. 

 Potenciando los mayores niveles de autonomía 
personal y de autodeterminación, desarrollando 
acciones que fomenten el aprendizaje 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 derechos de las personas con 

discapacidad intelectual en todos los ámbitos. 
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Partimos de la realidad individual de cada residente para 

desarrollar los diferentes programas de intervención, con el 

objetivo de mantener y desarrollar habilidades funcionales, 

garantizando la individualidad, el estímulo de la autonomía y la 

participación para mejorar la calidad de vida. 

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 funcionales, 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 establecer un espacio de desarrollo personal normalizado donde potenciar las 

capacidades y competencias 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. 
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SERVICIOS DE APOYO ASOCIATIVO ESPECIALIZADOS 
 

PLANES DE VIDA 
 

El Equipo de Planes de Vida es el encargado de dinamizar el proceso de planes de vida. 

Su función principal es “apoyar a las personas con discapacidad intelectual o del 

desarrollo para que diseñen y gestionen su plan de vida, empoderándoles para que 

identifiquen y alcancen de forma continua y sostenible, logros personales significativos”. 

En la práctica, la responsabilidad de 

cada plan de vida recae en los 

siguientes agentes: 

•En primer lugar, la persona con 

discapacidad intelectual.  

A ella le corresponde, con los apoyos 

necesarios, asumir el poder sobre lo 

que sucede en su vida con el mayor 

de los controles posibles. 

 

•La familia de la persona con discapacidad intelectual. Es una parte fundamental del 

sistema de la persona e imprescindible 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 felicidad 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 promover un enfoque de pensamiento 

centrado en la persona. En nuestra entidad 

apoyamos a las personas con discapacidad 

intelectual o del desarrollo para que diseñen y 

gestionen su plan de vida. 

 

Para nosotros, un plan de vida tiene que ver con entender cómo hemos vivido la vida, 

contárnosla y contarla de forma que sirva para avanzar y crecer, saber cómo es en este 

momento, imaginar futuros diferentes, planificar los pasos a dar, hacer que eso que es 

importante suceda y aprender continuamente de lo que sucede para ampliar y profundizar 

nuestros logros. 
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Lo hacemos convencidos de que la dignidad 

de la persona está por encima de cualquier 

necesidad de apoyo. Cuando conectas con 

otros desde la dignidad humana, quieres para 

ellos la misma plenitud de vida y la misma 

libertad que quieres para ti y los tuyos. Te das 

cuenta de que con o sin discapacidad todos 

sabemos hablar de vida, todos entendemos lo 

que es importante y lo que no. 

Porque esto es lo que pasa cuando se habla de vidas humanas. Que no hay tanta 

diferencia. Todos sentimos, todos nos emocionamos y todos tomamos decisiones, más 

grandes o más pequeñas, pero igual de significativas para vivir con dignidad. 

Apoyando a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo para que diseñen y 

gestionen su plan de vida, empoderándoles para que identifiquen y alcancen de forma 

continua y sostenible, logros personales significativos. 

 
Apoyos e intervenciones del equipo de PV (o lideradas por el equipo) durante el 2016: 
 

 
Fuente: Base de datos del equipo de Planes de Vida 2016 

 
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. 

 

Durante el año 2016 las acciones más destacables del Equipo de Planes de Vida han sido 

acciones dirigidas a comprender los elementos de enfoque de orientación centrada en la 

persona (transformación de roles y pensamiento creativo). 
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Se han realizado 2 dinámicas en espacios de centros y servicios: 

• Dinámica en colegio sobre derechos (con continuidad en 2017) 

• Dinámica en colegio sobre la Caja de Vida. 

• Ambas sesiones han ido seguidas de una sesión de aprendizaje con los 

profesionales implicados en la que se ‘reta’ a vincular los aprendizajes con la dinámica del 

día a día del colegio. 

 

APOYO A LAS FAMILIAS 
 

Las familias que en 1964 fundaron nuestra Asociación tuvieron que romper muchas 

barreras y eliminar falsos mitos y tabúes para que sus hijos/as puedan formar parte hoy 

de la sociedad.  

Aunque este hecho refleja que las familias han estado implicadas desde el principio, no 

presupone que siempre hayan recibido la orientación y atención que necesitaban. 

El Equipo de Apoyo a Familias de 

Asociación IGUAL A TI está formado en 

estos momentos, por el equipo de 

trabajadoras 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 familias 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”. 

Para ello se establecen las siguientes actuaciones: 

 Evaluar la necesidad y/o demanda familiar. 

 Empoderar a la familia a través de la información, orientación y/o asesoramiento 

profesional para la toma de decisiones. 

 Establecer propuesta de acompañamiento social en colaboración con la familia. 

 Desarrollar la intervención social a través de la movilización de apoyos y/o recursos 

necesarios. 

 Evaluar los resultados. 
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El equipo de apoyo a familias para facilitar y acompañar el proceso utiliza diferentes 

herramientas entre las que destacamos durante 2016: 

Actividades de apoyo mutuo, relaciones positivas y conciliación: 

 Cocinas del mundo 

 No hay Don sin Ti 

 Pilates y Yoga para familias. 

 Campamento urbano para escolares. 

 Taller de musicoterapia para alumnos/as entre 4 y 21 años en horario extraescolar. 

 Yoga para pcdi adultas 

 Musicoterapia para pcdi adultas 

 Becas de participación en situaciones de falta de recursos económicos familiares. 

  

Formación: A través del proyecto de acompañamiento en la función de educar 

“Educando juntos ¿Nos apoyamos?”, durante 2016 hemos compartido conocimientos en: 

 Manejo del estrés 

 Supernanny  

 Familia y Discapacidad Intelectual  

 Ocio y Tiempo Libre. 

 Escuela de Espalda 

 Alimentación saludable 

 Higiene y Salud Bucodental  

 

Intervención Social: Hemos generado un Sistema de evaluación de las necesidades 

detectadas y/o demandadas por las familias en nuestra entidad, a través del cual poder 

realizar el análisis de las necesidades resueltas frente a las demandadas para poder 

plantear recursos necesarios y planificar estrategias para su resolución.  

Estudio de necesidades percibidas: Se está  llevando a cabo el “Estudio de las 

necesidades percibidas por las familias” de nuestra entidad.  

En 2016 se realizó la parte cuantitativa a través de la recogida de datos con una encuesta 

elaborada para ello y durante 2017 queda pendiente la parte cualitativa a través de grupos 

de discusión, el análisis de resultados y la propuesta de acciones. 

Dinamizar Espacios de participación: Durante 2016 se ha gestionado y acompañado 

en la puesta en marcha de los siguientes espacios participativos: 

 Encuentro Hermanos en edad escolar 

 Comisión Hermanos adultos 

 Grupos de reflexión: Foro de Oviedo 

      Grupo de transformación de centros y servicios 

      Comisión Educación Inclusiva 
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Apoyando a las familias queremos contribuir a: 

 

Que las familias mejoren su calidad de  vida a través de los 

apoyos recibidos. 

 

 

Que las familias se empoderen como proveedoras de 

apoyos naturales a sus familiares con DI.  

 

 

 

Que las familias se empoderen para ser agentes de cambio 

social a través de la participación en la entidad. 

 

 

 

 

 

PARTICIPACIÓN EN EL ENTORNO COMUNITARIO 

 

 

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 DID y comprometerse con el 

cambio social.  

 

Este espacio de participación, fuera del 

‘entorno de la discapacidad’ es lo que 

llamamos: ENTORNO COMUNITARIO. 

 

 

 

 



 

30 

 

 

¿QUÉ ES PARTICIPAR? Y ¿QUÉ ES LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA? 

 

PARTICIPAR es formar parte activa de la sociedad:  

 

• Es cuando puedes dar tu opinión y se te tiene en cuenta. 

• Te permite tener relaciones significativas con otras personas.  

• Es decir, tú aportas a otras personas y otras personas te aportan a ti.  

 

La Participación Ciudadana comunitaria es la acción de las personas que viven en un  

territorio, con un marco de relaciones comunitarias, orientada a la definición de 

propuestas conjuntas para la mejora de la calidad de vida. 

 

¿Para qué participamos?  

 

• Para que la participación de las personas con DID 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 Entidad, 

así se crea un nuevo espacio comunitario en el 

barrio, en la ciudad o en el pueblo, territorio 

donde habita y desarrolla su actividad. 

 

  

Para Marco Marchioni, uno de los teóricos más 

importantes de la Participación, Intervención y 

Desarrollo Comunitario; e ideólogo del Proyecto 

ICI, en el que nuestra entidad lleva participando, 

desde sus inicios en 2010, en los barrios de 

Madre de Dios y San José de Logroño, la 

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA consiste en 

ser útil a los demás; una forma de vivir y sentir la 

vida y de relacionarse con uno mismo, con los 

demás y con el entorno desde el respeto y la 

búsqueda del bien del otro y de sí mismo. 
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¿QUÉ HACE LA ASOCIACIÓN IGUAL A TI PARA DINAMIZAR Y PROMOVER LA 

PARTICIPACIÓN?  

 

En los últimos años la Asociación ‘IGUAL A TI’ busca 

en el ENTORNO alianzas y colaboraciones con otras 

entidades y asociaciones de su entorno social más 

próximo para crear espacios y oportunidades de 

participación que promuevan y dinamicen actividades 

y proyectos que contribuyan a la inclusión de todas 

las personas.  

 

 

Proyectos y redes Comunitarias de la Asociación IGUAL 

A TI participa y que favorecen la inclusión:  

 

 Proyecto ICI-Rioja Acoge  

 Programa ‘Conociendo nuestros pueblos’ 

 Programa de radio ‘Nuestra Voz.  

           Radio  Autol’ 

 Programa de radio comunitaria  

          ‘Radio Barrio’  

 Huertos comunitarios: Huertos Que Importan 

 Aprendizaje-Servicio: ApS Rioja 

 Red de Agentes Anti Rumores-Logroño  

          Intercultural. II Plan de Convivencia.  
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5. ACCIONES A DESTACAR DEL 2016 
 

Personas 

 Se ha continuado con la incorporación de nuevos procesos individuales. 

 Colaborar con el proyecto de participación real de las pcdi y evaluación de centros 

hacia centros centrados en las personas.  

Familias 

 Estudio de necesidades percibidas: Durante 2016 se inició el “Estudio de las 

necesidades percibidas por las familias” de nuestra entidad. 

 Fomentar los roles participativos y representativos de las familias: dinamización y 

gestión de diferentes espacios de participación (Grupos de reflexión, 

Posicionamiento, Comisiones, Encuentros) 

 Actividades para las familias orientadas a facilitar: apoyo mutuo, relaciones 

positivas, conciliación y formación. 

Entorno 

 Dinamización de la participación de las personas en el entorno. Participación activa  

Proyecto ICI. Radios y Programa Pueblos. 

 Plan de Comunicación Externa.  

Profesionales, colaboradores y voluntarios 

 Análisis de clima laboral 

 Gestión por competencias: Durante este año, se han trabajado las competencias 

transversales 

 Plan de Formación  

Desarrollo Organizativo 

 Formación de formadores para dinamizar la participación ciudadana de las pcdi 

 Desarrollo del Proyecto Ético. 

 Valoración del II Plan Estratégico y planificación III Plan Estratégico. 

 Posicionamiento de la Nueva Imagen y nueva nombre de la entidad 

 Participación en el Modelo de Transformación de Centros y Servicios  hacia 

Servicios  centrados en las personas: Centros Ocupacionales, Buena Vejez. 
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6. RETOS DE FUTURO 
 
El primer Plan Estratégico de la entidad  se realizó en 2004 y abarcaba el periodo 2005 

a 2009, ampliándose posteriormente hasta el 2011. Durante este periodo se llevaron a 

cabo grandes cambios en la asociación, en el entorno y en la presencia activa de las 

personas con discapacidad intelectual en la sociedad. 

 

El II Plan Estratégico (2012 al 2016) ha supuesto un cambio profundo en los 

planteamientos de la organización y en el modelo de intervención con las personas. Se ha 

trabajado en mejorar la calidad en la prestación de los servicios y en plantear las 

intervenciones desde el derecho de las propias 

personas a elegir sus apoyos.  

La ética ha sido un elemento clave durante el II Plan 

Estratégico, ya que ha servido de guía en el desarrollo 

organizativo y en las acciones orientadas a trabajar 

con las personas, potenciando el compromiso, la 

integración y la participación de todos los que forman 

la asociación. 

 

En diciembre de 2016 finalizó el II Plan Estratégico. 

Durante estos cuatro años se han producido  hitos 

históricos de la organización como su 50 aniversario, se ha apostado  por la creación y el 

despliegue de un Proceso de Planes de Vida, orientado a poner en el centro de las 

decisiones vitales  a la persona con discapacidad intelectual.  

También se ha creado y se ha desarrollado un Proceso de Apoyo a Familias y se ha 

trabajado en el Entorno, apostando por generar apoyos que mejoren la inclusión de las 

personas en los procesos de participación comunitaria.  

 

La asociación a nivel organizativo ha apostado en este tiempo 

por mejorar las competencias de sus trabajadores, ha 

reforzado el liderazgo y ha puesto en marcha nuevos servicios 

como una Vivienda Concertada en Calahorra que respondía a 

una necesidad  de este tipo de recursos en La Rioja Baja. 

 

La Asociación IGUAL A TI está realizando durante el primer 

semestre de 2017 el nuevo Plan Estratégico. Este proceso de 

elaboración se realiza desde la reflexión colectiva; necesaria y 

útil para enfocar nuestro rumbo, ver lo que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer. 

Desde este proceso en marcha, la Asociación IGUAL A TI quiere marcar las prioridades 

para los cuatro próximos años, poniendo en el centro a las personas con discapacidad 

intelectual y sus familias. Para lograrlo, debemos optimizar los recursos y apostar por la 

mejora continua de nuestros profesionales en la entidad.  
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Desde el último trimestre del 2016 la Asociación IGUAL A TI  está elaborando el III Plan 

Estratégico Para llevar a cabo este plan se ha formado un equipo de trabajo compuesto 

por: miembros de la Junta Directiva, directores de centro y servicios y asesor externo.  

 

En la primera fase la junta la Junta Directiva y los directores y responsables de los centros 

realizaron un diagnóstico a través de una  autoevaluación según los criterios del modelo 

EFQM con la herramienta PERFIL. Después todos los profesionales de la entidad 

respondieron a un Cuestionario de "Calidad para la Vida". Los resultados de este análisis 

nos han servido de base para el diseño de las iniciativas que integran el III Plan 

Estratégico.  

 

Tras el diagnóstico comenzamos a construir nuestro Plan Estratégico a partir de la 

Metodología de Cuadro de Mando Integral.  

 
 

Partimos de unas Perspectivas o dimensiones: Perspectiva Cliente, Perspectiva Interna, 

Perspectiva de Aprendizaje, Perspectiva de Responsabilidad Social y Perspectiva 

Financiera. Dentro de cada Perspectiva se enmarcan los diferentes Objetivos 

Estratégicos, que son aquellos hitos que queremos lograr en nuestro III Plan Estratégico. 

Para lograr esos objetivos hemos elaborado diferentes INICIATIVAS. Cada iniciativa tiene 

un responsable y un equipo para lograr cumplir su objetivo vinculado.   
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Desde el proceso en marcha la Asociación IGUAL A TI quiere dar respuesta a las 
siguientes incógnitas: 
  
¿Cuáles son las prioridades de nuestra entidad? 
¿En qué tenemos que mejorar? 
¿Qué tenemos que hacer?:  

 
 
Todo ello dará lugar al nuevo Mapa de Ruta de nuestra entidad para los próximos años, 

que nos señalará los pasos para alcanzar nuestra visión: Convertir los proyectos en 

acciones. 
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ANEXOS 
 



E N T I D A D E S  

C O L A B O R A D O R A S  

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: 
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 



E N T I D A D E S  

C O L A B O R A D O R A S

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 

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’ 



AHORA 
SOMOS... 

Durante más de medio siglo las siglas de 
ARPS (Asociación Riojana Pro Personas con 
Deficiencia Psíquica) nos han acompañado e 
identificado en la sociedad riojana como 
 una entidad que trabaja en mejorar y 
promover los derechos y la calidad de vida 
de las  personas con discapacidad 
intelectual y sus familias. 

Fue en el año 1964 cuando nació nuestra 
asociación como respuesta a la inquietud de 
un grupo de padres y madres que vieron 
necesaria la ayuda mutua y el compromiso 
de todos para mejor la vida de sus hijos con 
discapacidad intelectual. 

ARPS fue el nombre que esos padres dieron 
a la entidad desde el comienzo, 
convirtiéndola en la primera asociación en 
La Rioja que apoyaba a personas con 
necesidades especiales. Con este nombre 
hemos ido creciendo y evolucionado. 
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Durante estos años no solo hemos ido 
sumando edificios, nos hemos 
profesionalizado y buscamos la calidad 
y la plenitud para las personas que 
forman parte de nuestra entidad. Son 
ellos los que nos marcan los caminos a 
seguir en los apoyos, los que nos 
enseñan lo que les gusta y lo que no. 

Les ayudamos a llevar a acabo sus 
planes de vida y apostamos por su 
inclusión en una sociedad, que muchas 
veces no les entiende ni apoya. 

En nuestra asociación somos un gran 
equipo que lo forma una Junta
Directiva, más de 300 personas con 
discapacidad intelectual y sus familias, 
voluntarios y  un músculo de más de 
180 trabajadores. 

Por la magnitud de nuestra entidad en 
el ámbito de La Rioja y por la historia 
que nos define en estas décadas 
nuestro nombre nos ha servido y es una 
parte importante de nuestra identidad, 
nos acerca y nos hace presentes en la 
sociedad. DURANTE MÁS DE 

MEDIO SIGLO LAS 
SIGLAS DE ARPS NOS 
HAN ACOMPAÑADO 



Ahora nos enfrentamos a un reto, 
ya que cambiar de nombre no es 
fácil,  ha sido un proceso 
 meditado y consensuado durante 
varios años. 

Ha sido aprobado en junta 
directiva, llevado a la asamblea de 
socios y compartido con todos los 
que forman la asociación. 

Queríamos un nombre sencillo, 
fácil de recordar y de pronunciar 
por todos, y en especial por las 
personas con discapacidad 
intelectual. 

Apostábamos por un nombre que 
por sí mismo tuviera un 
significado que nos ayudara a 
transmitir los valores que mueven 
y empujan los engranajes de 
nuestro trabajo diario con las 
personas a las que prestamos 
apoyos. 
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APOSTÁBAMOS POR 
UN NOMBRE QUE POR 
SÍ MISMO TUVIERA 
UN SIGNIFICADO 

Rueda de prensa de la presentación a medios de comunicación 



IGUALES EN 
DERECHOS 

IGUALES EN 
OPORTUNIDADES 



Creemos que es posible una 
sociedad inclusiva, en la que no 
importe si lo que nos distingue 
es una discapacidad, un país de 
procedencia o una diferencia 
generacional. Esta igualdad es 
de todos e implica a los 
gobiernos, a las empresas y a 
nosotros, las asociaciones que 
prestamos apoyos para promover 
los derechos de las personas con 
discapacidad intelectual.

Nosotros queremos ser parte, 
sentirnos integrados, apostamos 
por el empoderamiento de las 
personas con discapacidad 
intelectual  y  por su 
participación real en la sociedad. 

Independientemente de los 
matices que nos hacen distintos, 
todos tenemos los mismos 
derechos. Bajo ese enfoque
trabaja el mensaje de nuestro 
nuevo nombre, creemos en una 
sociedad igualitaria para las 
personas con discapacidad 
intelectual y para el resto. 

"CREEMOS EN UNA 
SOCIEDAD 
IGUALITARIA PARA 
LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL Y PARA 
EL RESTO"
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Acto de presentación del nombre 

Presentación a medios de comunicación. Asociación de la 
Prensa de La Rioja


