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Una asociación como la nuestra siempre ha estado en procesos de cambio continuo,
desde sus comienzos hace 55 años, en el intento de hacer nuevos proyectos para dar
respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad intelectual.

La memoria es el fiel reflejo de lo que hicimos en el año 2018, con un análisis interno y con la res-
puesta de nuestros servicios en el trabajo con las personas de IGUAL A TI.

Es importante destacar que en el año 2018 nuestro compromiso con el Pacto Mundial ha sido
renovado. Además, hemos realizado el ‘Estudio de investigación social de necesidades y expec-
tativas de las familias y propuestas de acción’. También hemos elaborado un nuevo vídeo cor-
porativo, en el que explicamos y mostramos quiénes formamos parte de IGUAL A TI y cómo
contribuimos con apoyos a que las personas con discapacidad intelectual y sus familias
mejoren su calidad de vida, en los centros y servicios de Logroño y Calahorra. 

Asimismo, en 2018 la Asociación IGUAL A TI, en colaboración con la Bodega Carlos Moro,
organizó la segunda edición del ‘Certamen Internacional de Brindis Literario’, con el apoyo de la
Consejería de Desarrollo Económico e Innovación, que ha sido un éxito en participación, con
750 textos procedentes de diferentes países.

Después de todo, comenzamos un nuevo tiempo, el de la innovación, el del conocimiento y las
habilidades para resolver problemas a través de la ciencia y de la tecnología.

Viene un periodo de cambio. No se trata solo de aplicar las nuevas tecnologías, eso se da por
hecho. Se trata de poner al servicio de las personas con discapacidad intelectual la Inteligencia
Artificial, la filosofía para aprender, la enseñanza de idiomas, la música aplicada a los instrumentos,
el canto coral en distintas voces, la enseñanza inclusiva, la aplicación del 3D al diseño y la
fabricación, y las fórmulas de organización de las nuevas ONG.

Todo este cambio llegará muy pronto a nuestras organizaciones y lo hará desde la innovación.
Será desde dentro y desde fuera, acogiendo nosotros aquello que demuestre que con su
aplicación puede dar mayor calidad de vida a las personas.

Lo que deseamos es cambiar el mundo. Por eso, la responsabilidad de nuestras organizaciones
es enorme, puesto que estamos tratando con la ilusión y la esperanza de muchas personas. No
digamos que no, que no vamos a llegar y quedarnos en nuestras zonas de comodidad.
Nosotros queremos decir que sí a la esperanza de hacer más ciudadanos libres.

Tenemos una gran responsabilidad, dar conocimiento a los nuestros. Somos lo que hemos
aprendido. Si las personas no tienen conocimiento, no podrán hacer mucho. Lo que uno es
depende del conocimiento que tiene. Pensemos y trabajemos en ello. 

CARTA DEL PRESIDENTE

El cambio

Santiago Urizarna García
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LA ENTIDAD
La Asociación IGUAL A TI se constituyó el 31 de enero de 1964,
como respuesta a la inquietud de un grupo de padres y madres
con hijos e hijas con discapacidad intelectual, que vieron nece-
sarios la ayuda mutua y el compromiso de todos para apoyar a
las personas con discapacidad intelectual y a sus familias.

IGUAL A TI es una entidad sin ánimo de lucro y con personalidad
jurídica propia. Está inscrita con el nº14 en el Registro de Aso-
ciaciones de la Comunidad Autónoma de La Rioja y con el
nº1304 a nivel nacional (12/03/1966). Fue declarada de Utilidad
Pública por el Consejo de Ministros el 20 de febrero de 1970; y
de Utilidad Pública Municipal en Junta de Gobierno a fecha 12
de julio de 2006. El 14 de diciembre 2016 fue aprobado en
Asamblea Extraordinaria (acta nº370) el cambio de denominación
de la entidad, hasta entonces ARPS, pasándose a denominar
Asociación IGUAL A TI. 

La asociación responde de manera solidaria a las necesidades
de las personas con discapacidad intelectual y se implica en
una labor de concienciación ciudadana que ha continuado a
través de los años, en defensa de los derechos del colectivo,
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 ha
participado en la fundación
de dos entidades jurídicas
independientes en las que
participa activamente:
Plena Inclusión La Rioja y
la Fundación Tutelar-
Futurioja. 

‘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. 

IGUAL 
A TI 

TAMBIÉN 
PARTICIPA 

EN:

Además, es miembro activo del Comité
Español de Representantes de Personas
con Discapacidad (CERMI-La Rioja) y
de la Asociación Empresarial para la
Discapacidad (AEDIS), entidades de
promoción, reivindicación y
representación del colectivo de
personas con discapacidad.
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Centros y servicios
La Asociación IGUAL A TI engloba los siguientes Centros y
Servicios: 

> Centro Privado Concertado de Educación Especial ‘Los Ángeles’,
en Logroño.

> Servicios de Vivienda: Residencia Concertada ‘Los Valles’, en Lo-
groño y Residencia Concertada ‘Valle del Cidacos’, en Calahorra.

> 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, en Logroño y Calahorra.
> Servicio de Promoción de Autonomía Personal, en Logroño y

Calahorra.
> Servicios Generales. 

El 21 septiembre de 2010, todos estos Centros y Servicios ob-
tuvieron 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 estos, y la apuesta de IGUAL A
TI por la calidad y la mejora continua. La certificación fue
renovada íntegramente el 15 de septiembre de 2016, con
validez hasta el 21 de septiembre de 2019.

En el año 2014, la asociación inició el camino
hacia la Excelencia, a través de los programas
de la Agencia de Desarrollo Económico de La
Rioja (ADER), que culminó con la presentación
de una Memoria en mayo. En diciembre de
2015, la ADER otorgó el premio RIOJA EX-
CELENCIA EN CLIENTES a IGUAL A TI. Ac-
tualmente, la asociación sigue en ese camino,
tomando como referencia el modelo EFQM.

Proyecto ‘Siempre Acompañados’,
coordinado en Logroño por Cruz Roja y
desarrollado en los barrios Madre de Dios
y San José. Es un proyecto financiado por
La Caixa, con la colaboración del Gobierno
de La Rioja y del Ayuntamiento de
Logroño. El objetivo es abordar
situaciones de soledad no deseada en
personas mayores.

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

Por último, en 2012 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. Así, se comprometió a
cumplir con su Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y
a respetar 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 asociación. Este compromiso de IGUAL A TI con el Pacto
Mundial fue renovado en octubre de 2018.
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Misión
Promover los derechos y la calidad de vida de las personas
con discapacidad intelectual o discapacidad 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.

Visión
Ser una entidad consolidada y comprometida, orientada a las
personas y referente en La Rioja en:
> Garantizar, mediante la prestación de apoyos orientados a

la inclusión, la calidad de vida de cada persona con disca-
pacidad intelectual o del desarrollo y su familia, a lo largo
de su ciclo vital.

> Promover, con la implicación de todos sus miembros y co-
laboradores, la mejora continua de la entidad, contribuyendo
al crecimiento de las personas y de la propia organización.

> Impulsar y velar por los derechos de las personas con dis-
capacidad intelectual o del desarrollo y su reconocimiento
como ciudadanos.

> Contribuir al cambio social y establecer alianzas, para con-
seguir un entorno más justo y solidario.

Valores
ORIENTACIÓN A LA PER-
SONA: La persona como eje
de la planificación y sujeto
de un desarrollo continuo. Fa-
cilitar apoyos y oportunidades:
autodeterminación para al-
canzar el empoderamiento.
MEJORA CONTINUA: Cali-
dad y Ética como ejes trans-
versales de toda actuación.
Apuesta por la innovación
para lograr apoyos persona-
lizados. Una organización fle-
xible y creativa. 
COMUNICACIÓN: Externa e
interna. 
Externa: como proyección y
agente de cambio social. In-
terna: como elemento de co-
hesión del proyecto común.
SOLIDARIDAD: Externa,

compromiso de cooperación
con otras instituciones y con
el entorno. Interna, compro-
miso de cooperación entre
servicios y entidades afines.
EFICIENCIA: Ser prudente
en el uso de los medios y
ambiciosa en el cumplimento
de los fines. Eficaz y transpa-
rente en la gestión. Promotora
de alianzas.
COHERENCIA: Alineación de
fines (objetivos) y medios (re-
cursos) para la consecución
de la misión.
PARTICIPACIÓN: Implicación
activa, responsable y cons-
tructiva a través del trabajo
en equipo (objetivos compar-
tidos), trabajo en red y co-
municación.
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LA ASOCIACIÓN 
IGUAL A TI?

Junta
directiva

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

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
2018, la Junta Directiva
está formada por los
siguientes socios/as: 

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 508, que
engloba a 273 numerarios y
a 235 protectores.

El objetivo de los y las profesionales y personas que integran la Asociación IGUAL
A TI, así como de los servicios que ofrecen y los apoyos que prestan, es garantizar
la calidad de vida de cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y
de su familia, a lo largo de su ciclo vital.

Se trata, por lo tanto, de un gran equipo humano del que forman parte no solo
los y las 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 2018, IGUAL A TI ha atendido a 416 personas
con discapacidad intelectual de 3 a 65 años de edad, además de a sus familiares.
Estas 416 personas incluyen a 366 personas que acuden a los centros, 18 que utilizan
estancias temporales y 32 que reciben apoyos desde el área de externos.

La Asociación IGUAL A TI cuenta con un equipo de trabajo formado por 184 pro-
fesionales, incluidos aquellos que trabajan en el Centro Especial de Empleo (CEE).

La Asamblea general está formada por 508 socias y socios. Además, más de 60
entidades colaboran con la asociación (Administraciones Públicas, Obras Sociales,
asociaciones y empresas).

416
personas con
discapacidad
intelectual
atendidas 
en 2018

60
entidades
colaboran con
la asociación

Más 
de

184
Contamos con 
un equipo de

profesionales

508
socios/as
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ORGANIGRAMA

Análisis global de la población con 
discapacidad y las familias que reciben apoyos 
(Centros de Logroño y Calahorra) 

Asamblea de Socios

Junta Directiva

Gerente

Educación Especial

Atención Diurna

Viviendas

Apoyo a Familias

Promoción Autonomía
Personal: Planes de Vida

Administración

Calidad

RRHH

Técnico

Comunicación

Informática

Centros, Servicios y
Recursos para Personas

y Familias
Servicios
Generales

> COLEGIO DE EDUCACIÓN 
ESPECIAL ‘LOS ÁNGELES’:
73 alumnos/as

47 residentes

18 estancias

80 personas de Centro Ocupacional
56 personas de Centro de Día
6 personas de Centro Especial de Empleo

> RESIDENCIA 
‘LOS VALLES’: 

12 residentes

> RESIDENCIA 
‘VALLE DEL CIDACOS’:

32 personas

> ATENCIÓN 
EXTERNA: 

> ESTANCIAS TEMPORALES 
EN RESIDENCIA ‘LOS VALLES’: 

> CENTRO DE ATENCIÓN DIURNA
‘DOMINGO OCHOA’:

38 personas de Centro Ocupacional
49 personas de Centro de Día
5 personas de Centro Especial de Empleo

> CENTRO DE ATENCIÓN
DIURNA ‘ÁNCORA’:

Total de personas que reciben apoyos 
de la Asociación IGUAL A TI: 

personas,
además de sus familiares. 

416
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Personas que 
reciben apoyos
POBLACIÓN QUE RECIBE APOYOS EN LA ASOCIACIÓN 
IGUAL A TI DISTRIBUIDA POR CENTRO/SERVICIO

CCEE ‘Los Ángeles’

CO ‘Domingo Ochoa’

CD ‘Domingo Ochoa’

CEE Logroño

Residencia ‘Los Valles’

Estancia Temporal

CO ‘Áncora’

CD ‘Áncora’

CEE Calahorra

Residencia ‘Valle del Cidacos’

Externos

73

80

56

6

47

18

38

49

5

12

32
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POBLACIÓN QUE RECIBE APOYOS 
EN LOS CENTROS DISTRIBUIDA POR GÉNERO

Hombres

Mujeres

138

91

LOGROÑO

Hombres

Mujeres

52

35

CALAHORRA

POBLACIÓN QUE RECIBE APOYOS 
EN LOS CENTROS DISTRIBUIDA POR EDAD

de 3 a 5

de 6 a 15 

3

42

de 16 a 21 28

de 22 a 35 44

de 36 a 44 27

de 45 a 60 65

de 61 a 65 14

> 65 1

LOGROÑO
Rango

de 18 a 25

de 26 a 35

11

19

de 36 a 44 23

de 45 a 60 35

de 61 a 65 4

CALAHORRA
Rango
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POBLACIÓN QUE HA RECIBIDO APOYO 
EN LOS CENTROS DISTRIBUIDA POR GRADO DE DISCAPACIDAD

33% - 64%

65% - 75%

82

160

> 75% 74

Grado de discapacidad

POBLACIÓN QUE HA RECIBIDO APOYO 
EN LOS CENTROS DISTRIBUIDA POR GRADO DE DEPENDENCIA

Sin grado

Grado I

26

62

Grado II 108

Grado III 120

Grado de dependencia

POBLACIÓN EXTRANJERA QUE RECIBE 
APOYOS EN EL CPCEE ‘LOS ÁNGELES’

Europa del Este: Rumanía y Ucrania

Asia: Pakistán 

8

3

África del Norte: Marruecos y Argelia 3

África subsahariana: Mali y Nigeria 2

Sudamérica: Bolivia y México 8

Nacionalidad
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ORGANIZACIÓN INTERNA:
CENTROS Y SERVICIOS

La Asociación IGUAL A TI presta apoyos a las personas con discapacidad intelectual y a sus
familias a lo largo del ciclo vital. Para ello, se organiza en función de las principales necesidades en
los diferentes ciclos y áreas comunes.

> Gerencia
> Área de Administración 
> Área de Calidad 
> Área de Recursos Humanos
> Área Técnica
> Área de Comunicación
> Área de Informática

Centros y servicios

Servicios
Generales

IGUAL A TI, como asociación
miembro de Plena Inclusión
La Rioja, participa en los
programas, actividades y
servicios que ofrece la
Federación.

> Centro Privado Concertado de Educación
Especial ‘Los Ángeles’ (Logroño)

EDUCACIÓN ESPECIAL

> Centro Concertado de Atención Diurna ‘Domingo
Ochoa’ (Logroño)

> Centro Concertado de Atención Diurna ‘Áncora’
(Calahorra)

> Participación en el entorno comunitario
> Centro Especial de Empleo (Logroño y Calahorra)

ATENCIÓN DIURNA E INSERCIÓN LABORAL

> Residencia Concertada ‘Los Valles’
> Residencia Concertada ‘Valle del Cidacos’

VIVIENDA

SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA
PERSONAL: PLANES DE VIDA

APOYO A FAMILIAS

Centros, servicios y
recursos para personas 

y familias
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Nuestros 
centros y 

servicios en 
Logroño 

y Calahorra

Servicios Generales
OFICINAS DE LA ASOCIACIÓN

C/ Luis de Ulloa, 6.
LOGROÑO

COLEGIO DE 
EDUCACIÓN ESPECIAL

‘LOS ÁNGELES’
C/ Luis de Ulloa, 6.

LOGROÑO

CENTRO DE ATENCIÓN DIURNA
‘DOMINGO OCHOA’

C/ Madre de Dios, 120.
LOGROÑO

RESIDENCIA
‘LOS VALLES’

C/ Luis de Ulloa, 6.
LOGROÑO

RESIDENCIA
‘VALLE DEL CIDACOS’
C/ Dr. Fleming 14 y 

Pintor Pradilla 25
CALAHORRA

CENTRO DE ATENCIÓN DIURNA
‘ÁNCORA’

Polígono Tejerías Norte
C/ San Lázaro, 12.

CALAHORRA
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Servicios
generales
La Asociación IGUAL A TI trabaja desde 1964 para mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo, y la de sus familias. El tejido asociativo apoya y arropa a la
persona desde los tres años, a lo largo de todo su ciclo vital. 

La sede de la asociación en Logroño acoge los servicios generales
como Gerencia, Administración, Recursos Humanos, Comunicación
e Informática, además de los servicios especializados como
Calidad, Apoyo a Familias, Servicio de Promoción de la Autonomía
y Participación en el Entorno. La sede está ubicada en el edificio
color ‘chocolate’, a la entrada de la calle Luis de Ulloa 6, familiar-
mente conocido como ‘La Casita’.

Los servicios generales son comunes para toda la entidad:
Logroño y Calahorra. Su principal función es facilitar el apoyo
necesario a todos los centros y servicios en las áreas comunes
de trabajo: contabilidad, informática, relaciones laborales, for-
mación, 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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‘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 SI-
GUEN SIENDO HOY ESCENARIO DE PRIMEROS PASOS Y DE ESTRENO
ANTE LA VIDA.

Es un Centro Privado Concertado de Educación Especial (CPCEE), inte-
grado en la Asociación IGUAL A TI. Atiende a escolares con discapacidad
intelectual desde los 3 hasta los 21 años. 

El objetivo fundamental de la educación
en personas con discapacidad intelectual
es prepararlas para vivir y participar en los
ámbitos y situaciones en los que se de -
sarrolla y participa cualquier ciudadano. 

Es este sentido, tanto en el periodo de
Educación Básica como en el periodo de
Transición a la Vida Adulta (TVA), se con-
tribuye a poner al alcance de los alumnos/as
experiencias y oportunidades que les pre-
paren y afiancen para vivir una vida con la
máxima autonomía, acorde con sus posi-
bilidades. 

A través de los diferentes programas edu-
cativos, se realiza una aproximación a las
necesidades, no únicamente educativas
sino de orden social, laboral y de ocio, que
las personas experimentan en su vida. Así
se establecen sistemas de ayuda, con el
objetivo de que su inserción en el mundo
adulto sea lo más satisfactoria posible. 

CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL
‘LOS ÁNGELES’

OBJETIVO
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De acuerdo con lo que establece la legislación edu-
cativa vigente y teniendo presente las características
y las necesidades del alumnado, el centro de educa-
ción especial contempla las siguientes etapas edu-
cativas: 

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

Mediante la resolución de 28 de octubre de 2016
(BOR de 16/11/2016), de la Consejería de Educación,
Formación y Empleo, por la que se modifica el con-
cierto educativo en el CPCEE ‘Los Ángeles’ de Lo-
groño para el curso 2016/17, 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

QUÉ HACE

Escolares
atendidos:

73
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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.

Su objetivo principal es
potenciar el desarrollo in-
tegral de la persona (físico,
psíquico y social) dentro
de un entorno que pro-
mueve el bienestar, pro-
porciona oportunidades y
mejora su calidad de vida
y la de sus familias. La fi-
losofía en la que se orienta
es potenciar y apoyar el
desarrollo de las capaci-
dades individuales.

CENTROS DE DÍA EN LOGROÑO 
Y CALAHORRA

OBJETIVO

En los Centros de Día se trabaja potenciando los
intereses y los deseos a largo plazo de las personas
con discapacidad intelectual a las que se da apo-
yos. Para ello, se elabora junto a ellos su proyecto
de vida futuro, su Plan de Vida. Se hace especial
hincapié en que tomen sus propias decisiones,
apoyando así su autodeterminación y garantizando
sus derechos como ciudadanos.

Cada persona cuenta con un horario individual,
en el que se reflejan las diferentes actividades y
programaciones que se trabajan para desarrollar
sus capacidades. 

Para lograr estos objetivos, se llevan a cabo una
serie de actividades como por ejemplo: geronto-
gimnasia, comunicación y sistemas alternativos
y aumentativos de comunicación, estimulación
cognitiva, autocuidado, habilidades sociales, uti-
lización de recursos comunitarios, vida en el
hogar, etc. 

Por otro lado, se prestan apoyos especializados
como fisioterapia y terapia ocupacional. 

También se realizan actividades complementarias
con la finalidad de apoyar la integración en la co-
munidad y mejorar las relaciones interpersonales,
tanto fuera como dentro del centro, tales como:
cursos formativos, participación en talleres, salidas
formativas y lúdicas, hidrocinestierapia, etc. 

QUÉ HACEN

Personas con
discapacidad
intelectual que
reciben apoyos
en los Centros
de Día:
Centro de Día 
Domingo
Ochoa: 56
Centro de Día 
Ancora: 49
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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.

CENTROS OCUPACIONALES EN
LOGROÑO Y CALAHORRA

Su objetivo principal es potenciar el desarrollo integral de la persona, apoyando las oportunidades
sociolaborales, a través de la realización de actividades laborales, personales y sociales para
promover el desarrollo en la autonomía personal y la mejora de su calidad de vida y la de sus
familias. La filosofía en la que se orienta es potenciar y apoyar el desarrollo de las capacidades
individuales.

OBJETIVO
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En los Centros Ocupacionales se trabaja potenciando los intereses
y los deseos a largo plazo de las personas con discapacidad inte-
lectual a las que se da apoyo. Para ello, se elabora junto a ellos su
proyecto de vida futuro, su Plan de Vida. Se hace especial hincapié
en que tomen sus propias decisiones, apoyando así su autode-
terminación y garantizando sus derechos como ciudadanos.

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 artesanal
y papelería. También se apoya la inserción laboral a través de la
promoción al acceso del empleo público, el trabajo con apoyo y
la búsqueda activa de empleo. 

Por otro lado, se 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 indi-
vidual, en el que se reflejan las diferentes actividades y progra-
maciones destinadas a fomentar su integración sociolaboral.
Además, se prestan apoyos especializados como fisioterapia y
terapia ocupacional.

También se realizan actividades complementarias con la finalidad
de apoyar la integración en la comunidad y mejorar las relaciones
interpersonales tanto fuera como dentro del centro, tales como:
cursos formativos, participación en talleres, salidas formativas y
lúdicas, hidrocinesterapia, etc.

QUÉ HACEN

Personas con
discapacidad
intelectual que
reciben apoyos
en los Centros
Ocupacionales:

Centro
Ocupacional
Domingo 
Ochoa:80
Centro
Ocupacional
Áncora: 

38
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Para la Asociación IGUAL A TI es fundamental
trabajar con otras entidades, no solo dentro
del entorno de la discapacidad, sino también
fuera de él, con el objetivo de promover la in-
clusión de las personas con discapacidad inte-
lectual y comprometerse con el cambio social. 

Este espacio de participación es el denominado
‘entorno comunitario’.

¿PARA QUÉ SE FOMENTA LA PARTICIPACIÓN? 

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

> Para que la entidad sea cada vez más dinámica, activa y participativa.
> Para que la asociación 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 asociación.
De este modo se crea un nuevo espacio comunitario en el barrio, en la ciudad o en el pueblo,
territorio donde habita y desarrolla su actividad.

¿QUÉ HACE IGUAL A TI PARA DINAMIZAR 
Y PROMOVER LA PARTICIPACIÓN? 

En los últimos años, la Asociación IGUAL A TI busca alianzas y colaboraciones con otras entidades
y asociaciones de su entorno social más próximo, con el propósito de crear espacios y oportunidades
de participación que promuevan y dinamicen actividades y proyectos que contribuyan a la
inclusión de todas las personas. 

A lo largo del 2018, destacan:

> La presentación del libro La Rioja y sus pueblos, entre cuentos (Volumen II), de Ainara
García y Sergio Hernández (Ediciones Balnea), que incluye el cuento El Castillo de la
Luna, sobre Cornago. Una historia creada, adaptada a lectura fácil e ilustrada por los y las
participantes del programa Conociendo nuestros Pueblos, de la Asociación IGUAL A TI.

> Proceso de Escucha al Barrio: A lo largo de todo el año 2018, en el marco del Proyecto
ICI, se ha llevado a cabo una actualización del diagnóstico de los barrios Madre de Dios y
San José de Logroño. El objetivo ha sido definir el trabajo comunitario a realizar,
conjuntamente, entre la ciudadanía, los recursos técnicos y las Administraciones Públicas.

> Participación en acciones comunitarias, en el marco del Proyecto ICI: Paseos Salu-
dables en el barrio (mensuales); Construyendo la Convivencia (2 de febrero, con motivo del
Día de la Paz); Feria de los Cuidados y la Convivencia (16 de junio) y Cometas por Derechos
(20 de noviembre, con motivo del Día Internacional por los Derechos de la Infancia).

PARTICIPACIÓN 
EN EL ENTORNO 
COMUNITARIO
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Además, la Asociación IGUAL A TI participa para promover y contribuir a la inclusión en
proyectos, espacios y redes comunitarias: 

> Proyecto ICI-Rioja Acoge (Obra Social
‘La Caixa’): con la colaboración del
Ayuntamiento de Logroño y el Gobierno
de La Rioja. 

> Programa ‘Conociendo Nuestros
Pueblos’: con la colaboración de la
Consejería de Educación del Gobierno de
La Rioja.

> Programa de radio ‘Nuestra Voz’: en
Radio Autol, emisora municipal del
Ayuntamiento de Autol.

> Programa de radio comunitaria ‘Radio
Barrio’: con la colaboración del CEIP-
Comunidad de Aprendizaje ‘Caballero de la
Rosa’, la Asociación Vecinal y el Centro
Cívico de Madre de Dios.

> Red de Agentes Anti Rumores-
Logroño Intercultural: en el marco del ‘II
Plan de Convivencia Intercultural’ del
Ayuntamiento de Logroño.

> Participación en ‘Escuela de
Facilitación Juvenil’: proyecto de
Fundación Pioneros. 

> Participación en Grupo Scout ‘Sierra
de Cameros’ de La Rioja. 

> Colaboración con el Banco de
Alimentos de La Rioja.

> Programa de Actividades
Comunitarias en Atención Primaria de
la Sociedad Española de Medicina de
Familia y Comunitaria: proyecto de
Grupo PACAP Rioja (semFYC).

> Red de Aprendizaje-Servicio: proyecto
de ApS Rioja con la colaboración de la
Universidad de La Rioja (UR), Asociación
Panal o El Colletero, entre otros. 

> Participación en ‘Huertos que
Importan’.

> Participación en el Proyecto de
Intervención con Menores: la
Asociación Enzigzag.

> Centro Cívico de Madre de Dios.

> Asociación Color.
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DESDE EL 1 DE OCTUBRE DE 2014, LA ASOCIACIÓN IGUAL A TI TIENE UN CENTRO ESPECIAL
DE EMPLEO (CEE), FUNCIONANDO BAJO EL NÚMERO DE REGISTRO: 26-CEE-48. EL CEE
CUENTA CON TRABAJADORES/AS EN SUS SERVICIOS DE LOGROÑO Y CALAHORRA, Y OFRECE
A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD UN TRABAJO PRODUCTIVO QUE LES ASEGURE UN EM-
PLEO REMUNERADO Y LA PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL MERCADO LABORAL.

CENTRO ESPECIAL 
DE EMPLEO

En el Centro se trabaja a nivel personal para reforzar las ha-
bilidades personales y laborales, además de adquirir cono-
cimientos sobre el mundo laboral. A nivel sociolaboral, el
CEE se enfoca como medio de inclusión en el régimen de
empleo ordinario.

OBJETIVO

A través de unidades de apoyo, se trabaja por la inclusión social, laboral y cultural. Es un servicio
centrado en la persona, basado en la evolución continua y en la atención a las circunstancias
personales que conforman la diversidad, atendiendo al ciclo vital de la persona. Se realizan
trabajos en varias áreas:

QUÉ HACE

Manufacturas Servicios
Domésticos

Logística

Personas con
discapacidad
intelectual que
trabajan en el
CEE:
Logroño: 6
Calahorra:5
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VIVIENDAS EN LOGROÑO 
Y CALAHORRA

Las viviendas ofrecen alojamiento, manutención, cuidados personales,
apoyos individualizados en las actividades de la vida diaria,
asistencia personal y sustento en la gestión del ocio y tiempo libre,
en función de los gustos e intereses de las personas residentes.

QUÉ HACEN

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

> Optimizando los recursos existentes y potenciando la
 creación de aquellos de los que aún no se dispone.

> Normalizando la vida personal de las personas residentes,
la vida en el hogar, las 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 de forma 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.

Se parte 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.

CÓMO LO HACEN

MEMORIA IGUAL A TI 2018 b:Maquetación 1  06/06/19  16:20  Página 23



O
RG

A
N

IZ
A

C
IÓ

N
 IN

TE
RN

A
:

C
EN

TR
O

S 
Y 

SE
RV

IC
IO

S

RESIDENCIA CONCERTADA VALLE DEL CIDACOS EN CALAHORRA

Es 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.

RESIDENCIA CONCERTADA LOS VALLES EN LOGROÑO

La residencia dispone de 47 plazas permanentes y una estancia temporal en Logroño. Se trata de di-
ferentes 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.

Personas con
discapacidad
intelectual que
viven en las
Residencias
Concertadas
en Logroño y
Calahorra:

59
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SERVICIO DE PROMOCIÓN 
DE LA AUTONOMÍA PERSONAL:

PLANES DE VIDA

LA ASOCIACIÓN IGUAL A TI VIENE APOSTANDO, DESDE 2015, POR CONSOLIDAR UN
PROCESO DE APOYO A LOS PLANES DE VIDA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTE-
LECTUAL Y/O DEL DESARROLLO (DID). PARA ELLO, CUENTA DESDE ENTONCES CON UN
EQUIPO PROFESIONAL ESPECÍFICO.

El camino recorrido en estos tres años ha hecho que los profesionales se den cuenta de que la
mayoría de proyectos de autonomía personal y vida independiente contemplan resultados de
ocio elegido, empleo elegido y/o vivienda elegida y que además, por encima de todo ello, un
proyecto personal implica el respeto al derecho de todo ser humano a tener y defender sus
opiniones propias, a elegir y llevar a cabo acciones basadas en sus valores y creencias, y a
disponer del marco de garantías necesario para ello, incluidos los apoyos que sean precisos para
hacer accesibles (y ejecutables) estos derechos.

Por eso, a lo largo de 2018 se han ampliado los apoyos prestados a personas con DID para la
definición de sus planes de vida, y se han integrado en una cartera de apoyos a proyectos de
autonomía personal y vida independiente, a la que se ha denominado Servicio de Promoción
de Autonomía Personal (SPAP). 

> Prácticas centradas en cada persona
> Diseñadas y desplegadas en comunidad
> Y con garantías para el acceso al ejercicio de derechos

QUÉ HACE

Sobre el enfoque

Prácticas centradas
en cada persona

Diseñadas
y desplegadas
en comunidad

Y con GARANTÍAS
para el acceso

al ejercicio de derechos

El espacio donde
ocurre lo significativo
para la persona en su
comunidad, y con
garantías y sin
impedimentos para el
acceso a sus derechos.

SPAP

La responsabilidad central sigue recayendo, en primer lugar, en la persona con DID y en su familia. Los centros, los
servicios y sus profesionales son responsables de garantizar que la persona con DID esté en el centro de las inter-
venciones, desde el respeto a los principios de autonomía personal y vida independiente.
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El Servicio de Promoción de Autonomía Personal contempla tres líneas de actuación principales:

> Apoyo a proyectos personales para que cada persona con DID lleve a cabo su vida de
acuerdo con lo que para ella es importante y con sus aspiraciones vitales, con la mayor
autonomía personal posible y con la responsabilidad y compromiso que eso implica.

> Apoyo a la planificación de vida independiente para ampliar y apoyar las preferencias
de cada persona con DID respecto a vivienda, empleo y ocio.

> Desarrollo de competencias para la autonomía personal y vida independiente: au-
tonomía personal, autorregulación, independencia-desarrollo personal, toma de decisiones,
etc.

Desde 2015 a finales de 2018, 113 personas han recibido apoyos para la planificación de proyectos
personales y de vida independiente.

32

2015 2016 2017 2018

66
79

113

Evolución
nº personas
en SPAP
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Durante 2018 se ha apoyado a 68 personas.
Los apoyos que se han llevado a cabo en 2018 son (*):

> 2 personas con acciones de apoyo para la obtención de una vivienda.
> 6 personas con acciones de apoyo para la obtención o mejora de empleo.
> 51 personas con acciones de apoyo para el disfrute de un ocio elegido.
> 10 personas participantes en dinámicas para la adquisición de competencias para la autonomía

personal.

2

Apoyo en
vivienda

Apoyo en
empleo
elegido

Apoyo en
ocio

elegido

Apoyo en
compe-
tencias

6

51

10

Tipo de apoyo
50

40

30

20

10

0

(*) El número de personas no es excluyente. Puede haber personas con acciones en más de un tipo de apoyo.
El servicio ha estado abierto, además, a la participación de personas con DID, con independencia de su edad. 
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APOYO A
FAMILIAS

EL EQUIPO DE APOYO A FAMILIAS DE LA ASOCIACIÓN IGUAL A TI ESTÁ FORMADO POR LAS
TRABAJADORAS SOCIALES Y UNA DE LAS PSICÓLOGAS DE LA ENTIDAD. ESTE EQUIPO ES
EL ENCARGADO DE DINAMIZAR EL PROCESO DE APOYO A FAMILIAS. SU MISIÓN ES “ACOM-
PAÑAR 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”.

Acompañando y apoyando a las familias se quiere 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
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ENCUENTRO

CONCILIACIÓN

PARTICIPACIÓN

FORMACIÓN

Yoga
Pilates

No hay Don sin Ti (9 encuentros)
Encuentro hermanos/as en edad escolar
Encuentro hermanos/as y cuñados/as

Yoga para escolares
Gestión Respiros
Campamento urbano para escolares

Tertulias con sabor
Charlas-Coloquio
Jornada de Convivencia 
Encuentro Estatal de familias

Educando Juntos (3 sesiones)
Red Familias Acogedoras
Taller Abuelos
Formación On-line

29
28

59
26
25

28+7 familias
28
31

20
52

133
3

28
2

10
3

Tipo de actividad Actividad Participantes

Participaciones
familias:

505
Conciliaciones:

87
Espacios
participación:

16

Durante 2018 se 
han llevado a cabo
diferentes tipos de
actividades orientadas
a esa contribución
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NECESIDADES Y 
EXPECTATIVAS
DE LAS FAMILIAS Y 
PROPUESTAS DE ACCIÓN
El Estudio de investigación social sobre necesidades y expectativas de las familias de la Asociación
IGUAL A TI se ha elaborado con el objetivo de conocer las necesidades sentidas por las familias
que participan en IGUAL A TI y saber qué propuestas de mejora consideran prioritarias para
subsanar dichas necesidades.

Con esta valiosa información, la entidad puede contribuir a mejorar su calidad de vida. 

Todo ello servirá para:

> Orientar la estrategia de la entidad. 
> Establecer programas y/o servicios que contribuyan a mejorar la calidad de vida familiar. 
> Facilitará la comprensión de las distintas variables que afectan a las familias. 
> Ayudará a planificar la respuesta más adecuada y ajustada a la realidad actual y de cada

familia. 

El Estudio completo puede consultarse en la web: http://igualati.org
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INTERACCIÓN
FAMILIAR

¿QUÉ ES UNA BUENA INTERACCIÓN FAMILIAR? 
- Disfrutar de tiempo juntos 
- Resolver los problemas unidos 

- Considerar a la PCDI como un miembro más de
la familia.

- Ayuda de la familia extensa.
- Poder ocuparnos y no solo preocuparnos por el

futuro de la PCDI.
- Apoyos para conciliar la vida familiar y laboral.
- Tener más tiempo para la pareja y resto de

miembros de la familia.

QUÉ NECESITAN 
LAS FAMILIAS

QUÉ PROPONEN 
PARA CAMBIAR

- Implicar a la familia extensa para atender a
las necesidades familiares.

- Espacio de ayuda para poder planificar el
futuro.

- Recursos de conciliación: campamentos,
estancias temporales, actividades de ocio y
tiempo libre…

- Servicios de respiro que cubran más
necesidades familiares.

? >

INFORMACIÓN

- Información,
orientación y
asesoramiento en el
momento del
diagnóstico y durante
todo el ciclo vital.

- Coordinación
centro/familia.

- Sensibilización social
sobre la DI.

- Mejoras en la
legislación sobre
conciliación.

- Formación específica
para los profesionales
de salud y educación.

- Formación a la familia
para contribuir al
cambio social.

QUÉ 
NECESITAN 
LAS FAMILIAS

QUÉ PROPONEN 
PARA CAMBIAR

¿QUÉ ADQUIRIMOS AL TENER INFORMACIÓN?  
- Podemos tomar decisiones 
- Podemos opinar y participar 
- Ejercemos nuestros derechos  
- Nuestro familiar con DI está más incluido en la sociedad 

- Servicio de información, orientación y asesoramiento que apoye a
las familias en el momento del diagnóstico y a lo largo del todo ciclo vital:

• Salud: Establecer coordinador del caso y protocolos de
coordinación entre los diferentes profesionales sanitarios. 

• Recursos y ayudas: prestaciones, recursos (SAD, estancias
temporales, residencias…), asuntos legales (modificación de la
capacidad, IRPF…).

- Establecer canales fluidos de coordinación entre centro-familia.

- Trabajar a nivel de sensibilización social ya que no siempre es posible la
integración por el desconocimiento respecto a la discapacidad intelectual.

- Promover modificaciones en la legislación vigente para la conciliación
familiar y laboral.
- Necesidad de formación específica:

• Profesionales en el ámbito educativo para favorecer la
integración/inclusión de las personas con discapacidad intelectual
en colegios ordinarios.

• Formación especializada a los diferentes profesionales sanitarios.

• Consideran importante la formación e implicación de la propia
familia, para promover un cambio de actitud en la sociedad
respecto a las personas con discapacidad intelectual.

? >
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PAPEL DE 
LA FAMILIA

- Fomentar la autonomía de las PCDI.
- Adaptarnos a las necesidades que

surgen en el proceso de envejecimiento
de la propia familia y de la PCDI.

- Unificar pautas de actuación entre los
miembros de la familia.

- Favorecer la participación de las PCDI
para potenciar su integración social.

- Adquirir recursos para apoyar a la PCDI
a realizar elecciones o tomar
decisiones.

QUÉ 
NECESITAN LAS FAMILIAS

QUÉ PROPONEN 
PARA CAMBIAR

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL PAPEL DE LA FAMILIA? 
- Porque favorecemos la participación de  nuestro familiar 
- Porque ayudamos a la pcdi a ser más independiente y

a tomar sus propias decisiones 

- Ofrecer servicios de ayuda a domicilio en
caso de personas con más necesidades de
apoyo y/o procesos de envejecimiento, para
poder favorecer la autonomía en la persona
con discapacidad intelectual.

- Adaptar los servicios de ayuda a domicilio a
las necesidades de apoyo de la persona y
ampliar el tipo de apoyo prestado (aseo
personal- acompañamiento ocio…).

- Formación en autodeterminación a las
familias (toma de decisiones, hacer
elecciones).

? >

BIENESTAR
EMOCIONAL

- Apoyo emocional en el momento del
diagnóstico y durante el ciclo vital.

- Apoyo para manejar las situaciones de
estrés.

- Tener más tiempo personal (ocio,
relaciones sociales…).

- Contar con el apoyo de otras familias
en nuestra misma situación (tener un
miembro con PCDI).

QUÉ 
NECESITAN LAS FAMILIAS

QUÉ PROPONEN 
PARA CAMBIAR

¿QUÉ NOS APORTA EL BIENESTAR EMOCIONAL?  
- Tenemos en quien apoyarnos si nos encontramos mal
- Nos sentimos tranquilos y seguros

- Servicio de apoyo emocional en momento
de diagnóstico, proceso de aceptación y
diferentes etapas del ciclo vital
(transiciones).

- Ofrecer recursos de apoyo a familias:
respiros, acompañamientos…

- Favorecer la participación de las familias
en la vida diaria del centro.

? >
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BIENESTAR FÍSICO
Y MATERIAL

- Más transportes públicos
y más transportes
adaptados.

- Más ayudas económicas
y/o subvenciones para
hacer frente a los gastos
de salud, tratamientos,
cuidados diarios…

- Accesibilidad a los
tratamientos específicos
sanitarios (salud
bucodental, sedación…).

- Medidas reales de
conciliación laboral y
familiar.

QUÉ 
NECESITAN 
LAS FAMILIAS

QUÉ PROPONEN 
PARA CAMBIAR

¿QUÉ ENTENDEMOS POR BIENESTAR FÍSICO Y MATERIAL?  
- Tener dinero suficiente para comprar lo que se necesita o desea 
- Tener acceso al sistema de salud que necesitamos 
- Poder acceder a los sitios que queremos/necesitamos (trabajo,

colegio, ocio…)

- Las familias en el ámbito de la salud manifiestan que ven necesario:

• Profesionales médicos y sanitarios más específicos y con
especialización en sus tratamientos.

• Mejora en el acceso a los profesionales y especialidades
sanitarias que faciliten la atención de la PCDI que así lo
precisen.

• Ampliación del catálogo de prestaciones en el SERIS para las
PCDI (salud bucodental, sedación…), para las PCDI que así lo
precisen.

- Las familias a nivel de recursos económicos plantean ampliar los
mismos para poder hacer frente a las necesidades de sus hijos/as con
discapacidad (actividades de ocio, tratamientos específicos,
adaptaciones en el hogar, ventajas fiscales…).

- Posibilidad de cotización a la seguridad social por atender al familiar
con discapacidad (asegurar un apoyo económico futuro).

- Mejoras en sistema de transporte público.

? >

APOYO A LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

INTELECTUAL

- Accesibilidad a los servicios comunitarios:
ludotecas, espacios de ocio y deportivos,
centros jóvenes…

- Alojamientos alternativos para las PCDI
(tengan o no dependencia reconocida).

- Alternativas laborales (empleo con apoyo…).
- Servicios de respiro y acompañamiento

familiar.
- Apoyos individualizados para la vida diaria.
- Contar con más recursos profesionales

estables en los centros y servicios.

QUÉ 
NECESITAN 
LAS FAMILIAS

QUÉ PROPONEN 
PARA CAMBIAR

¿POR QUÉ LA FAMILIA ES EL PRINCIPAL RECURSO?   
- Para que la persona con DI cuente con los apoyos que

necesita en el hogar y en la comunidad y así poder par-
ticipar como ciudadano de pleno derecho 

- Alojamientos alternativos: residencias para mayores
de 65 años, para menores, pisos en comunidad, apoyo
a la vida independiente, en el medio rural, estancias
temporales.

- Acompañamientos (servicios, ocio, deportivos, vida
independiente…).

- Servicios de Respiro para casos de emergencia.
- Generar más oportunidades laborales.
- Programas de apoyos para hacer amigos.
- Asistentes personales.
- Más recursos profesionales estables en los centros
y servicios.

? >
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ACCIONES 
A DESTACAR DEL 2018

PERSONAS Y FAMILIAS
Ciudadanía activa

Personas

> Proyecto ‘Emociónate: Identificar emociones’.
> Proyecto: ‘PracTICando con los derechos.’
> Proyecto: ‘Autodeterminación’ en colaboración con el colegio Maristas.
> Certificado de Profesionalidad ‘Operaciones auxiliares de servicios administrativos y

generales’.
> Participación en la elaboración de los planes de mejora como resultado de las

encuestas de satisfacción.
> Ampliación equipos de reporteros (página web y boletines).

Familias
> Realización de jornadas de familias en varios centros y servicios.
> Elaboración y presentación del Estudio social de necesidades y expectativas de las

familias y propuestas de acción.

ENTIDAD
Transparencia e innovación
> Primera fase de implantación del nuevo Sistema de Calidad ISO: reingeniería de pro-

cesos.
> Adquisición, formación y primera fase de despliegue del nuevo software de gestión

de usuarios, trabajadores y procesos.
> Renovación del compromiso con los objetivos del Pacto Mundial.

Estrategia
> Proyecto de código ético finalizado.
> Curso sobre renovación y dinamización asociativa.
> Desarrollo y avance de las iniciativas del III Plan Estratégico.
> Elaboración y aprobación del nuevo organigrama y del Plan de refuerzo asociativo.

Comunicación y sensibilización
> Elaboración de un nuevo vídeo institucional.
> Celebración del II Certamen brindis literario.
> Actualización y renovación de la página web.
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PROFESIONALES
Modelos de intervención
centrados en la persona;
hacia el Modelo Social
> Formación en Integración sensorial y características

nucleares del autismo.
> Formación en el sistema de comunicación por el

intercambio de imágenes: PECS nivel 1 y nivel 2.
> Jornada sobre ‘El Derecho a la Asistencia Personal’

y Jornada sobre ‘La figura del Asistente Personal’.

CENTROS Y SERVICIOS
Adecuación a 
las necesidades de
apoyo de las personas

> Formación para la transformación de PDI a
PAI.

> Adquisición de nuevas tecnologías para la
autonomía de las personas.

DISTRIBUCIÓN  DEL GASTO

ORIGEN DE LOS INGRESOS

Compras 0,26%
Variación de existencias 0,10%
Servicios exteriores 21,30%
Tributos 2,16%
Gastos de personal 65,49%
Otros gastos de gestión 10,21%

Venta de mercaderías, prod. propia, 
servicios 56,8%

Ingresos propios de la entidad 13,55%
Subvenciones, donaciones y legados 29,39%
Otros ingresos de gestión 0,07%
Ingresos financieros 0,11%
Beneficios procedentes de activos I. Exc 0,06%
Excesos y aplicaciones de provis. y pd 0,02%

Las cuentas son auditadas
por un auditor externo 

independiente.
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RETOS
PARA EL FUTURO

Avanzar en apoyar a las personas y 
sus familias para que sean protagonistas 
de sus vidas y agentes del cambio social

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

> Avanzar en el desarrollo del Servicio de Promoción de la Autonomía/Planes de Vida con
orientación comunitaria.

> Consolidar la orientación del PDI al PAI.
> Fomentar la constitución de grupos de autogestores en los centros y servicios.
> Formación en autodeterminación y empoderamiento.
> Abordaje de los nuevos retos del envejecimiento de las personas con discapacidad intelectual

en los centros y servicios.
> Apoyar a las personas elegidas como representantes para su participación en el entorno.
> Promover la participación de las familias en el equipo de Apoyo a familias.
> Continuar con la implementación de Planes de Apoyo Conductual Positivo.
> Aprobar y difundir el código ético.

> Completar las acciones establecidas en el III Plan Estratégico.
> Renovación en los órganos de gobierno y establecer las bases para la incorporación de pcdi.
> Aprobación y despliegue del Proyecto Ético.
> Evaluación ISO con el nuevo sistema de gestión de procesos.
> Mantener el compromiso con los 10 Principios del Pacto Mundial.
> Construir y afianzar las alianzas con empresas, administración y universidad.
> Despliegue en toda la organización del nuevo software de gestión de RRHH, personas y

procesos.
> Mejorar el posicionamiento web.
> Sensibilizar a la población a través de la comunicación externa de la entidad. 
> Seguir tejiendo redes y consolidando las relaciones con otras entidades.
> Mantener el equilibrio financiero de los contratos y subvenciones públicas ante la aplicación del

XV Convenio Colectivo y el nuevo SMI.
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ENTIDADES, ASOCIACIONES Y EMPRESAS COLABORADORAS: 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

AA.VV. MADRE DE DIOS 
AA.VV. SAN JOSÉ  
AA.VV. LOS LIRIOS 
DEL IREGUA
ARABELLA
ARFES
ARPA-AUTISMO RIOJA
ARSIDO
ASOCIACIÓN DE LA
PRENSA DE LA RIOJA
ASOCIACIÓN DE
JUBILADOS Y
PENSIONISTAS
ASOCIACIÓN 
LA TAVAYA
ASOCIACIÓN
PAKISTANÍ DE LA RIOJA
ASOCIACIÓN PANAL
ASPACE
ASPRODEMA
ASUR
BIBLIOTECA MUNICIPAL
(CALAHORRA)

GOBIERNO DE LA RIOJA (a través de todas las Consejerías)
AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO (a través de todas las Concejalías)
AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA
AYUNTAMIENTO DE AUTOL

OBRAS SOCIALES (ENTIDADES FINANCIERAS Y FUNDACIONES):

FUNDACIÓN BANCARIA LA CAIXA
FUNDACIÓN CAJA RIOJA – BANKIA
FUNDACIÓN IBERCAJA
FUNDACIÓN ONCE
FUNDACIÓN RIOJANA PARA LA INNOVACIÓN

BODEGA CARLOS
MORO – GRUPO
MATARROMERA
CEAPAT 
(CRMF LARDERO)
CEIP-COMUNIDAD 
DE APRENDIZAJE
CABALLERO DE 
LA ROSA
CEIP MADRE DE DIOS
CEIP SAN FRANCISCO
CENTRO CÁNTABRO
CENTRO CÍVICO
MADRE DE DIOS
CENTRO DE
PARTICIPACIÓN ACTIVA
DE PERSONAS
MAYORES MANZANERA
CENTRO JOVEN
MUNICIPAL
(CALAHORRA)
CERMI
COCINA ECONÓMICA

COFRADÍA DE 
LA VERA CRUZ
COMITÉ ANTISIDA
CORO CON DOS
BEMOLES
CRUZ ROJA
CALAHORRA
ECOPARQUE
EFA DE CALAHORRA
EL COLLETERO
ESPACIO ABIERTO
(CALAHORRA)
ESDIR
FUTURIOJA
GRUPO SCOUT SIERRA
DE CAMEROS
HOTEL VICTORIA 
DE ARNEDO
IES COMERCIO
LA RIOJA SIN
BARRERAS
MASA

PARROQUIA DE LOS
SANTOS MÁRTIRES
(CALAHORRA)
PARROQUIA SAN JOSÉ
PLENA INCLUSIÓN 
LA RIOJA
PROTECTORA 
DE ANIMALES
PROYECTO ICI - RIOJA
ACOGE
PROYECTO SIEMPRE
ACOMPAÑADOS - 
CRUZ ROJA
CENTRO DE DÍA PARA
PERSONAS MAYORES
DE CALAHORRA
RESIDENCIA 
SANTA JUSTA
SERAL
TEATRO IDEAL
(CALAHORRA)
UNIVERSIDAD 
DE LA RIOJA
X-FRÁGIL

ENTIDADES
COLABORADORAS
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UN 
AÑO EN
IMÁGENES
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Dirección
C/ Luis de Ulloa 6
26004 Logroño (La Rioja)
T. 941 23 36 00
E-mail igualati@igualati.org
Web www.igualati.org
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