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fenómenos de la brecha digital, la segmen- 
tación del mercado laboral, el crecimiento de 
internet, la economía, el envejecimiento... El 
cambio llegará muy pronto y tendremos que 
adaptarnos con grandes dosis de humildad y 
trabajo. Para esto se necesitan líderes valientes 
y con determinación, trabajando con celeridad 
y responsabilidad de sus actuaciones.
   IGUAL A TI tiene el potencial humano respon-
sable en su Junta Directiva, en los trabajadores 
y en las personas con discapacidad intelectu-
al. Y el compromiso de cada uno de hacer una 
mejor sociedad, más justa y solidaria. Se espe-
ra de todos nosotros lo mejor de cada uno y 
cada uno en su lugar, de forma honesta, leal y 
responsable. Donde estemos cumpliremos.
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CARTA DEL PRESIDENTE
EL RETO SOCIAL

“El reto social es ofrecer soluciones a las 
personas con discapacidad intelectual 
en una sociedad inclusiva, innovadora 
y reflexiva en un contexto de transfor-
mación sin precedentes”.

IGUAL A TI, nuestra Asociación, cumple un 
año más y ya son 56 los que nos recuerdan 
su trabajo año a año en esta memoria, en una 
gestión ágil, eficiente y transparente con el fin 
de dar mayor calidad de vida a las personas 
con discapacidad intelectual. Es importante 
recordar nuestras señas de identidad: rigor, 
objetividad y profesionalidad en una Junta Di-
rectiva dinámica y comprometida que impulsa 
las directrices para la gestión del día a día. 
  El motor es la ilusión de hacerlo cada día 
mejor, siendo solidarios con todos y adaptán-
donos a los nuevos tiempos. Hemos manteni-
do nuestros servicios, hemos dado pasos a- 
delante en trabajo, en educación, en presencia 
ante la sociedad y en nuestras residencias, con 
el compromiso de hacer familia con aquellos 
que están con nosotros. 
   Dijimos que teníamos retos de carácter na-
cional, y seguimos con nuestro concurso “Brin-
dis Literario”; nos comprometimos con crear 
un coro, y ya han actuado en tres eventos de 
forma inclusiva en distintos actos en Logroño. 
También en Calahorra en su festival de Navi-
dad con gran calidad artística.
    El reto social es ofrecer soluciones para los 
nuestros en una sociedad inclusiva, innova-
dora y reflexiva en un contexto de transfor-
mación sin precedentes. Nos preocupa que la 
innovación pueda debilitar la inclusión; los 

SANTIAGO URIZARNA GARCÍA
Presidente Asociación IGUAL A TI
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PRESENTACIÓN
ASOCIACIÓN IGUAL A TI

La Asociación IGUAL A TI es una ONG cuyo objetivo es ofrecer apoyos a las personas con discapaci-
dad intelectual o del desarrollo (DI o DD). Está inscrita en el Registro de Asociaciones de La Rioja 
con el nº 14 y en el registro nacional con el nº 1304. Fue declarada de Utilidad Pública a nivel na-
cional en 1970 y de Utilidad Pública Municipal en 2006.

La entidad es fundadora de la Federación Plena Inclusión La Rioja y la Fundación Tutelar Futu-
rioja. Es miembro activo del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad 
(CERMI-La Rioja) y de la Asociación Empresarial para la Discapacidad (AEDIS). Forma parte de los 
proyectos “ICI” (Integración Comunitaria Intercultural) y “Siempre Acompañados” y del patronato 
de la Fundación Riojana para la Innovación. Está adherida a la Red Española del Pacto Mundial de 
Naciones Unidas en el marco de la Iniciativa RSE-PYME.

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 consideraron 
necesario la ayuda mutua y el 
compromiso de todos para ofrecer 
apoyos a las pcdi y a sus familias.  
A través de la figura  asociativa, 
responden de manera solidaria a 
las necesidades del colectivo. Del 
mismo modo, se implican en una 
labor de concienciación ciudadana 
en defensa de los derechos de 
las personas con discapacidad 
intelectual en colaboración con la 
Administración Pública.



Personas apoyadas

584

Entidades colaboradoras

497

La Asociación apoyó a más de me-
dio millar de personas en el año 
2019. La cifra engloba a pcdi que 
asisten a los centros de la entidad, 
sus familiares y otras personas que 
no pertenecen a IGUAL A TI.

Profesionales

182

A lo largo de 2019, la entidad ha 
contado con el respaldo de casi cin-
co centenares de entidades a través 
de colaboraciones o convenios para 
favorecer el desarollo de una socie-
dad más inclusiva en La Rioja.

La plantilla está formada por pro-
fesionales de diversas áreas que 
prestan sus servicios en los centros 
que la entidad tiene y/o gestiona en 
Logroño y Calahorra.

LOS CENTROS Y  
SERVICIOS

Los apoyos que presta la Asociación a per-
sonas con discapacidad intelectual (pcdi) se 
canalizan a través de centros y servicios ubi-
cados y prestados en Logroño y Calahorra:

• C.P.C de Educación Especial “Los Ángeles” (Logroño).

• Servicios de  Vivienda (residencias concertadas):

 -  “Los Valles” (Logroño).

 - “Valle del Cidacos” (Calahorra).

• Centros de Atención Diurna (Centro de Día y Ocupacional):

 - CAD concertado “Domingo Ochoa” (Logroño).

 - CAD concertado  “Áncora” (Calahorra).

• Centro Especial de Empleo (Logroño y Calahorra).

• Servicio de Promoción de Autonomía Personal.

• Servicios Generales.

Todos los centros y servicios cuentan con el Cer-
tificado de Calidad ISO 9001, otorgado por la 
empresa SGS. Fue renovado el 29 de octubre de 
2019 con validez hasta el 21 de septiembre de 
2022. Además, tienen como referencia el mode- 
lo EFQM de excelencia en su funcionamiento. 



DEL DESARROLLO?
¿QUÉ ES LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL O

La discapacidad intelectual (DI) o del desarrollo (DD)  “implica limitaciones significativas en el 
funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa, la cual se manifiesta en habilidades  

adaptativas conceptuales, sociales y prácticas”, según AAIDD (American Association on Intellec-
tual and Developmental Disabilities). La DI o DD se expresa en relación con el entorno. En un 

entorno más accesible, las personas con DI o DD tendrán menos dificultades.



|   9 ASOCIACIÓN IGUAL A TI | MEMORIA 2019

MISIÓN, VISIÓN Y
VALORES

La acción de la Asociación IGUAL A TI se basa en su misión, visión y valores. Para guiar la toma 
de decisiones y garantizar que estas cumplen el objetivo de la entidad, se asumen los principios 
ajustados al concepto Calidad Plena Inclusión que, a su vez, es el resultado de la interacción de 
tres componentes esenciales (calidad de vida, calidad en la gestión y ética).

MISIÓN

VALORES

VISIÓN

• Se asume una concepción de la DI que afirma el valor de la persona por encima de su perfil de capacidad y limitación. 

• Se trabaja desde la creencia de que cualquier persona puede progresar permanentemente con apoyos adecuados. 

• Se concibe a la pcdi como agente esencial en la construcción de su destino y planificación de su futuro.

• Se considera a la familia como la base de la inclusión social.

• Se otorga un papel esencial al entorno.

Orientación a la persona, mejora continua, participación, comu-
nicación (externa e interna), solidaridad (externa e interna), efi-
ciencia y coherencia.

Ser una entidad consolidada, comprometida, dedicada a las per-
sonas y referente en La Rioja en garantizar la calidad de vida de 
cada pcdi y su familia a lo largo de su vida mediante la presta- 
ción de apoyos orientados a la inclusión; promover la mejora 
continua implicando a todos sus miembros para contribuir al 
crecimiento de las personas y de la organización; impulsar y ve-
lar por los derechos de las pcdi y su reconocimiento como ciu-
dadanos; contribuir al cambio social y establecer alianzas para 
conseguir un entorno más justo y solidario.

Promover los derechos y la calidad de vida de las pcdi y sus fa-
milias en La Rioja a través de la prestación de apoyos individua- 
lizados que contribuyan a su inclusión como ciudadanos.



Junta Directiva
Se renueva por mitades 
cada cuatro años y se 
reúne una vez al trimes-
tre para resolver y decidir 
los asuntos relacionados 
con el ámbito asociativo. 

Asamblea general

Junta directiva

Gerencia

Centros y servicios

Colegio

Centros de día y 
centros ocupacionales

Servicios generales

Residencias

Servicio de Promoción de 
la Autonomía Personal

Apoyo a familias

Administración

Calidad

Recursos humanos

Proyectos y programas

Comunicación

Informática
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ESTRUCTURA Y 
ORGANIZACIÓN INTERNA

La Asociación IGUAL A TI se rige por el sistema de autogobierno y los principios democráticos de 
participación y representación. En la cúspide del organigrama se encuentra la Asamble General, 
que está constituida por todos los socios de la entidad. El siguiente nivel jerárquico es la Junta 
Directiva y, tras ella, la Gerencia, de la que dependen tanto los servicios generales de la entidad, 
como los centros y servicios que apoyan a las personas con discapacidad intelectual y sus familias. 

Presidente: Santiago Urizarna García. Vicepresidente: Jorge Ortega 
González. Tesorero: Jesús Marín Jiménez. Vicetesorera: Mª Ángeles García 
Reinares. Secretaria: Rosa Hernando Miranda. Vicesecretario: Práxede To-
ledo Sobrón. Interventora: Flora Montoya Madariaga. Vocales: Concep-
ción González Sola, Marta Madorrán Castresana y Mª Luisa Subero Pérez.



UN GRAN
EQUIPO HUMANO

La esencia de la Asociación IGUAL A TI es el equipo humano en el que se asienta. Está 
formado por los profesionales que componen la plantilla, los órganos de gobierno 

y por todas y cada una de las personas con discapacidad intelectual a las que presta 
apoyos, así como todos los miembros de sus respectivas familias.



Y GENERAR CONOCIMIENTO
UNA FILOSOFÍA CENTRADA EN COMPARTIR
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DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS

La política de personas de la Asociación IGUAL A TI aborda los asuntos claves respecto a cómo se 
desarrolla el perfil de los profesionales que componen la plantilla. Para su despliegue, dentro de la 
iniciativa “Reingeniería de procesos”, contemplada en el III Plan Estratégico de la entidad, durante 
el 2019 se han analizado, rediseñado y mejorado los procesos, documentos y registros de Recur-
sos Humanos, que se difundieron e implantaron en el mes de mayo.

La entidad aplica una filosofía centrada en compartir y generar conocimiento, por lo que dispone 
de un plan de formación que, en 2019, permitió desarrollar un total de 43 formaciones, 36 de ellas 
externas. Además, hubo otras 7 formaciones internas, que fueron impartidas por profesionales de 
la entidad al resto de la plantilla de los diferentes centros y servicios. 

De las 37 formaciones externas im-
partidas a lo largo del año 2019 en 
la entidad, las más destacadas han 
sido:  “Sistemas de comunicación 
PEC”, “Apoyo conductual positivo”, 
“Terapia sistémica” y “Abordaje del 
paciente neurológico. Disfagia oro-
faríngea neurógena”.

FORMACIÓN EXTERNA FORMACIÓN INTERNA

En 2019, además, se implanta EntiGest, un software de recursos humanos especialmente desa- 
rrollado para entidades de atención, servicios y soporte a personas con discapacidad intelectual y
organizaciones del ámbito de la economía social o tercer sector. Novedad a la que se ha hecho 
frente junto a dos cambios legislativos acontecidos durante el 2019 que afectan significativamente 
a la gestión de recursos humanos: la obligación de registrar la jornada laboral y el XV Convenio 
colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad.

Las formaciones internas más des- 
tacadas en el 2019 han sido:  “Dis-
capacidad intelectual, salud mental 
y psicofármacos”, “Envejecimiento 
en las pcdi y problemas de salud 
asociados”, “Fisioterapia respiratoria” 
y “Transferencias y riesgos musculo- 
esqueléticos”.
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PERSONAS QUE RECIBEN
APOYOS

La Asociación ha apoyado a 516 pcdi en 2019 a través de los profesionales que trabajan en sus 
centros y servicios de Logroño y Calahorra. La cifra aumenta hasta las 584 contabilizando las es-
tancias temporales y los apoyos externos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que algunas pcdi 
hacen uso de más de un centro o servicio, por lo que el número total de personas es algo inferior.

NOMBRE DEL CENTRO O SERVICIO TOTAL HOMBRES MUJERES

Colegio de Educación Especial Los Ángeles 75 44 31

Centro Ocupacional Domingo Ochoa 81 50 31

Centro de Día Domingo Ochoa 56 32 24

Centro Ocupacional Áncora 44 26 18

Centro de Día Áncora 50 29 21

Centro Especial de empleo 11 9 2

Residencia Los Valles 47 29 18

Residencia Valle del Cidacos 12 7 5

Promoción de la Autonomía Personal 140 84 56

TOTAL 516 310 206

            

1.355
Intervenciones sociales

Las intervenciones sociales 
engloban las acciones de ca- 
racter preventivo enfocadas 
a la resolución de problemas 
y al cambio. Están dirigidas a 
las familias y a las personas 
con discapacidad intelectual.

Un total de 39 pcdi o fami- 
liares, que actualmente no 
forman parte de la estructu-
ra de la entidad, recibieron 
apoyos a través del equipo 
profesional de la Asociación a 
lo largo del año 2019.

39
Apoyos externos

29
Estancias temporales

Las estancias temporales 
permiten a pcdi pasar hasta 
tres meses en un año en las 
residencias de la entidad en 
periodos vacacionales, fines 
de semana, enfermedad o  
descanso de los cuidadores.
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La mayor parte de las personas con dis-
capacidad intelectual a las que presta 
apoyos la Asociación IGUAL A TI son hom-
bres. Los varones representan un 60,08%, 
mientras que las mujeres son el 39,92% 
restante. Esta prevalencia de hombres se 
repite en todos los centros y servicios, ya 
que los varones son mayoría en todos ellos.

Distribución por sexo

Distribución por edad

El análisis de la distribución por edades de las pcdi adultas que son apoyadas por la entidad evi-
dencia un claro envejecimiento. La mitad superan los 46 años y más del 25% tiene más de 56. En 
esta gráfica no se incluye al alumnado del Colegio Los Ángeles (de 3 a 21 años).



75
Alumnos

El alumnado del cole-
gio está formado por 44 
hombres y 31 mujeres.

3
Etapas educativas

Hay 5 alumnos en Infantil, 
31 en Básica y 39 en Tran-
sición a la Vida Adulta.

1
Aula específica

Dedicada a alumnos con 
autismo en la etapa de 
Educación Básica.

COLEGIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL
LOS ÁNGELES

Creado en 1965, el Centro Privado Concertado de Educación Especial (CPCEE) Los Ángeles, fue el 
primer servicio ofertado por la Asociación IGUAL A TI. Sus aulas siguen siendo testigo de aprendiza-
jes y experiencias vitales de escolares con discapacidad intelectual. Actualmente cuenta con una 
unidad de Educación Infantil (de 3 a 6 años), 6 de Educación Básica (de 6 a 16 años) y 4 de Tran-
sición a la Vida Adulta (de 16 a 21 años).

El objetivo es la preparación de las personas con discapacidad intelectual para vivir y participar en 
la sociedad. Para ello, se pone al alcance del alumnado recursos útiles que les permitan desarrollar 
su vida con la máxima autonomía. A través de los diferentes programas educativos, se realiza una 
aproximación a las necesidades del alumnado desde el ámbito educativo, pero también desde el 
plano social, laboral y de ocio. Esto permite establecer sistemas de apoyos para que su inserción 
en el mundo adulto sea lo más satisfactoria posible. 
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AULAS INCLUSIVAS
Creación de vínculos con el alumnado del CEIP Caba- 
llero de La Rosa a través del proyecto “Aulas inclusi-
vas en la naturaleza” y participación en “Acércate a mi 
cole” para mostrar el funcionamiento del centro.

EDUCACIÓN AMBIENTAL
Promoción de la conservación del medio ambiente a 
través de actividades internas como el taller de jardi- 
nería , salidas a la naturaleza y participación en jorna-
das ofertadas por entidades públicas y privadas.

PARTICIPACIÓN EN LA COMUNIDAD
Los recursos comunitarios se utilizan como apoyo 
didáctico para facilitar la interiorización de los 
aprendizajes participando en actividades organizadas 
por entidades del tejido social de la ciudad.

SENSIBILIZACIÓN
Participación en actividades inclusivas junto a otros 
centros educativos, lo que favorece el aprendizaje del 
alumnado y contribuye a aumentar el conocimiento 
de la ciudadanía sobre la discapacidad intelectual.

El equipo profesional del Colegio Los Ángeles trabaja teniendo 
en cuenta la planificación general del curso que marca la Conse-
jería de Educación, adaptándola a las necesidades educativas de 
su alumnado. Esto implica, entre otras cuestiones, ofrecer servi-
cios específicos como Logopedia, Orientación y Fisioterapia. 

Durante el 2019 se han realizado programas complementarios 
centrados en las nuevas tecnologías, la inteligencia emocional, 
la vida en el hogar, los espacios personales y la sexualidad. Así 
mismo, se han desarrollado diversas actividades con el fin de fa-
vorecer la adquisición de habilidades para la vida en la comuni-
dad, lo que conlleva una mayor integración familiar y social. 



INTEGRAL DE LAS PERSONAS
CENTRADOS EN EL DESARROLLO



CENTROS DE ATENCIÓN 
DIURNA

La entidad gestiona dos Centros de Atención Diurna (CAD), que engloban los servicios de centro 
de día y centro ocupacional: Domingo Ochoa en Logroño y Áncora en Calahorra. Todas las plazas 
están concertadas con el Gobierno de La Rioja y son públicas.

Los profesionales de los CAD potencian el desarrollo integral de las pcdi en un entorno que 
promueve el bienestar, proporciona oportunidades y mejorar su calidad de vida. Todo bajo una 
filosofía orientada a potenciar el desarollo de las capacidades individuales y apoyar la autodeter-
minación para garantizar la plena ciudadanía.
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En los centros ocupacionales, además, se llevan a cabo trabajos de manipulación y embalaje para 
distintas empresas, así como trabajos de artesanía, encuadernación y papelería que se comerciali-
zan a través de Unnido. También se trabaja en la inserción laboral de las pcdi a través de la promo-
ción al acceso del empleo público, el empleo con apoyo y la búsqueda activa de trabajo.   



 Horario
individual

Cada persona cuenta con un 
horario individual, en el que se 
reflejan las actividades y pro-
gramas  a trabajar para desa-
rrollar sus capacidades. 

 Apoyos
especializados

Terapia ocupacional, fisiotera-
pia, programas en la sala mul-
tisensorial, gerontogimnasia, 
sistemas aumentativos y alter-
nativos de comunicación...

 Actividades
complementarias

Cursos formativos, talleres 
educativos y salidas lúdicas y 
formativas para apoyar su in-
tegración social y mejorar sus 
relaciones interpersonales.

Los programas personalizados de las pcdi a las que se apoya en los Centros de Atención Diurna 
incluyen sesiones de diversa índole como la orientación a la realidad, la estimulación cognitiva, los 
talleres laborales, de manualidades y sensoriales, el voluntariado, el apoyo al envejecimiento, la 
vida en el hogar, los paseos saludables o la vida en la comunidad, así como apoyos especializados 
en distintos ámbitos como la fisioterapia o la terapia ocupacional.

Estas acciones se complementan con las demandadas por las pcdi en función de sus intereses y 
necesidades. Además, se realizan actividades complementarias entre las que, en 2019, destacan 
la campaña de sensibilización en La Rioja Baja, las visitas culturales y el taller Diario Reporteros.



CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN EN LA RIOJA BAJA

Profesionales y usuarios de la entidad ofrecieron charlas a más de 600 escolares en numerosos 
centros educativos y pcdi participaron en debates y entrevistas radiofónicas de diversas emisoras.

VISITAS CULTURALES: MUSEOS, MONUMENTOS Y EXCURSIONES

Durante el año 2019 se han organizado numerosas visitas y excursiones, como al parque temático 
Tierra Rapaz, el Museo Würth, el Museo de la Evolución Humana y muchos pueblos de La Rioja.

DIARIO REPORTEROS: LAS PCDI COMO EMISORAS DEL MENSAJE

El taller Diario Reporteros ayuda a las pcdi a ser emisoras del mensaje, realizando entrevistas a 
personas de su interés a quienes se estudia y convoca en los centros para la grabación.
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PARTICIPACIÓN EN EL
ENTORNO COMUNITARIO

La Asociación IGUAL A TI considera fundamental trabajar con otras entidades, vinculadas o no al 
ámbito de la discapacidad intelectual, para promover la inclusión de las pcdi y contribuir al cam-
bio social. Estas son algunas de las actuaciones comunitarias más destacdas de 2019.

PROYECTO ICI

El Proyecto ICI-Rioja Acoge 
está financiado por la Obra 
Social ‘La Caixa’ y cuenta con 
el apoyo del Ayuntamiento 
de Logroño y el Gobierno 
de La Rioja. La entidad par-
ticipa como miembro del 
Barrio Madre de Dios y el 
Barrio San José. El objetivo 
es dar respuestas, desde una 
visión global y comunitaria, a 
las necesidades que puedan 
surgir en estos barrios, así 
como colaborar en las acti- 
vidades que se llevan a cabo.

NUESTROS PUEBLOS

El programa ‘Conociendo 
Nuestros Pueblos’ cuenta 
con el apoyo de la Consejería 
de Educación del Gobier-
no de La Rioja. Consiste en 
ahondar en las costumbres 
de los diferentes territorios 
riojanos mediante encuen-
tros teóricos entre los meses 
de octubre a mayo y excur-
siones a los pueblos entre los 
meses de junio y septiembre 
con el objetivo de acercar la 
vida rural a las personas con 
discapacidad intelectual.

RESIDENCIA SANTA JUSTA

Voluntariado realizado por 
personas con discapacidad 
intelectual de la asoicación a 
favor de las personas mayores 
de la Residencia Santa Justa. 
Los participantes realizan 
actividades de acompaña- 
miento, visitas a otras en-
tidades, colaboración en 
festividades, trabajos con-
juntos de manualidades y 
artesanía… Una labor muy 
enriquecedora que ha per-
mitido formar parte de la red 
de apoyos de los residentes.



ENTORNOS SEAN INCLUSIVOS?
¿CÓMO SE CONTRIBUYE A QUE LOS

 La entidad presta apoyos a personas con discapacidad intelectual para que puedan decidir sobre
 su vida y participar en la sociedad como ciudadanos de pleno derecho. Se favorece la creación

 de espacios de convivencia en diversidad, donde todos pueden participar independientemente
de sus necesidades de apoyo



SERVICIO DE
VIVIENDA

El servicio de vivienda se ofrece a través de las residencias Los Valles en Logroño y Valle del Cida-
cos en Calahorra. Todas las plazas están concertadas con el Gobierno de La Rioja y son públicas. 

La finalidad del servicio de vivienda es proporcionar un hogar a aquellas pcdi que carecen de él o 
que, por circunstancias personales, no pueden convivir con sus familias, ofreciendo un marco de 
privacidad y seguridad afectiva. Se ofrece alojamiento, manutención, cuidados personales, apo-
yos 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 personales.

Y SEGURIDAD AFECTIVA
HOGARES EN UN MARCO DE PRIVACIDAD



ENCUENTRO DE FAMILIAS
LAS PCDI, ANFITRIONAS DE LAS RESIDENCIAS

La plantilla de la entidad organiza reuniones anuales en las 

que las familias de todos los resdientes pueden encontrarse.

CORRESPONSALES
REDACCIÓN DE INFORMACIONES SEMANALES

Los residentes elaboran noticias para informar de sus activi-

dades, que se difunden en la web y redes sociales.

OCIO INCLUSIVO
ACTIVIDADES CON OTRAS ASOCIACIONES

La participación, junto a miembros de otras entidades, ha 

permitido establecer amistades que perduran en el tiempo.

ENTORNO COMUNITARIO
SALIDAS DE OCIO, EXCURSIONES Y VIAJES

Los fines de semana y los periodos vacacionales se preparan 

salidas, excursiones y viajes a petición de los residentes.

CAMPAÑA MI VOTO CUENTA
PROGRAMAS ELECTORALES EN LECTURA FÁCIL

En el 2019 muchas pcdi recuperaron su derecho a voto y se 

realizó un intenso trabajo para leer todos los programas.

SESIONES DE RELAJACIÓN
ESTIRAMIENTOS Y RESPIRACIÓN EN EL SALÓN DE CASA

Las sesiones de relajación forman parte de las actividades 

semanales de las resdiencias y son de las más demandadas.
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SERVICIO DE PROMOCIÓN DE
AUTONOMÍA PERSONAL

La Asociación IGUAL A TI ha trabajado durante los últimos cuatro años en la creación y desarrollo 
del Servicio de Promoción de Autonomía Personal (SPAP). El objetivo de este servicio es apoyar, a 
cada persona con discapacidad intelectual que lo solicite, a desarrollar y mantener su capacidad 
para controlar, afrontar y tomar decisiones sobre su vida. Estos apoyos se prestan siempre en con-
sonancia con las preferencias personales de la persona con la que se trabaja y con la finalidad de 
favorecer al máximo su autonomía. 

El método de trabajo del SPAP se focaliza en prácticas centradas en cada persona, diseñadas y des-
plegadas en comunidad y con garantías para el acceso al ejercicio de derechos. Así se logra actuar 
en el espacio donde ocurre lo significativo para cada persona, mediante tres líneas de actuación: 
apoyo a proyectos personales,  apoyo para la planificación de la vida independiente y apoyo en la 
adquisición de competencias para alcanzar el mayor grado de autonomía posible.

APOYO A 
PROYECTOS PERSONALES

APOYO PARA
LA VIDA INDEPENDIENTE

APOYO EN
COMPETENCIAS

Los sueños y proyectos existen 
al margen de la discapacidad. 
Facilitar su realización es parte 
de la labor del SPAP.

Las pcdi deben ser protago- 
nistas en la contrucción de su 
destino y en la planificación de 
su futuro laboral y vital.

Toda persona, independien-
temente de su discapacidad, 
puede progresar permanente-
mente con apoyos adecuados.



El análisis de los apoyos prestados a través del SPAP revela que la mayoría de proyectos de au-
tonomía personal y vida independiente contemplan resultados de ocio elegido, empleo elegido 
y/o vivienda elegida. El SPAP trabaja con una premisa muy clara: 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 de las garantías necesarias para ello. 

Esto incluye los propios apoyos prestados por el SPAP, que se orientan a hacer accesibles y eje-
cutables estos derechos. Por ello, el SPAP ofrece una cartera de apoyos y procesos de trabajo que 
permiten a cada persona con discapacidad intelectual, con independencia de su edad y necesidad 
de apoyo, ser constructora de sus propias oportunidades.

14,43%

78,35%

Distribución por tipo de apoyo prestado

1,03%

6,19%
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Apoyo en vivienda

Apoyo en empleo

Apoyo en competencias

Apoyo en ocio



ESTUDIO DE NECESIDAD Y 
EXPECTATIVAS DE LAS FAMILIAS

Los resultados del estudio “Necesidades y 
Expectativas de las Familias y propuestas de 
acción” se han comunicado a los diferentes 
grupos de interés de la entidad: Junta Direc-
tiva, profesionales de los centros y servicios y 
familias en las reuniones anuales. Además, se 
ha difundido en la web y redes sociales.

SERVICIO DE
APOYO A FAMILIAS

La Asociación IGUAL A TI es, fundamentalmente, un movimiento de familias y estas son la base y 
la plataforma de inclusión de las pcdi. Por ello, la entidad contribuye al empoderamiento de las 
familias para que, así, estas puedan promover que sus familiares con discapacidad intelectual par-
ticipen como ciudadanos de pleno derecho y ser agentes de cambio social.

El equipo de Apoyo a Familias de la entidad está formado por las trabajadoras sociales y una de 
las psicólogas de la entidad, que son las encargadas de dinamizar este servicio. Su función es 
“acompañar a las familias en su proyecto de vida y en su proyecto social, promoviendo el derecho 
a recibir apoyos y a ser miembros activos y participativos capaces de potenciar el cambio social”.
Esta orientación es la base de todas las actividades realizadas. Algunas de las más destacadas en 
2019 han sido la difusión del estudio de necesidades de las familias y las acciones formativas.

CURSOS, TALLERES Y ACCIONES
FORMATIVAS

A lo largo de 2019 se han realizado diversas 
acciones formativas, entre las que destacan 
“Empoderamiento para familias”, en la que 
participaron 47 familias de Logroño y Calahor-
ra; “Educando Juntos: Los hermanos: algunas 
ideas para los padres” y “Educando juntos: Tall-
er de primeros auxilios”.
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La Asociación realizó una encuesta en el mes de junio entre las familias para identificar  sus necesi-
dades formativas. El análisis de los resultados dio lugar a un nuevo modelo formativo denomina-
do #Conectados: Encuentros para compartir, que está centrado en las propuestas de las familias.

#Conectados: Encuentros para compartir 

TIPO DE ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD PARTICIPANTES

Autocuidado

Yoga
Pilates

Taller de risoterapia
“Tejiendo Apoyo Mutuo”

Cuidando al cuidador

25
23 
11 
10 
6

Encuentros
Encuentro “No hay Don sin Ti” 

Encuentro de hermanos/as en edad escolar 
Encuentro estatal de hermanos/as y cuñados/as 
Encuentro estatal: “Escuchando voces familiares”

35 
14 
1 
1

Acciones de conciliación

Yoga para escolares 
Gestión de respiros 

Campamento urbano para escolares 
Becas de participación 

Servicio de acompañamiento para asistir a actividades

22 
17 
26 
16 
21

Participación
Tertulias con sabor 
Charlas-coloquio 

Jornadas de convivencia 
Comisión de hermanos adultos

14 
22 

118 
3

Formación
“Educando Juntos” 

Enfoque centrado en las familias 
Empoderamiento para familias 

Encuentro sobre envejecimiento

12 
11 
47 
5

            



AVANCEN EN SU PROYECTO VITAL?
¿CÓMO SE FAVORECE QUE LAS PERSONAS

 Se prestan apoyos 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 autonomía,

 tomen sus propias decisiones sobre su vida o futuro inmediato. Se evita la sobreprotección y el
aislamiento potenciando la autoconfianza



CENTRO ESPECIAL DE 
EMPLEO

El Centro Especial de Empleo (CEE) da trabajo a 11 pcdi que prestan sus servicios en los CAD 
Domingo Ochoa (Logroño) y Áncora (Calahorra) en una jornada laboral del 75% con apoyos. Sus 
funciones son tareas de limpieza, encuadernación, manufacturas, servicio de comedor y mante- 
nimiento. Todos son apoyados diariamente por prearadores laborales de la entidad que entrenan 
sus habilidades y colaboran en la gestión de información sobre recursos formativos y sociolabo-
rales. También realizan apoyos para mantener y mejorar la autonomía personal. 

Expresar deseos y sentimientos, 
mostrar empatía, comunicar opi- 
niones, tener comportamientos e- 
ducados, preservar la intimidad...

HABILIDADES SOCIALES
Respetar horarios, tener constancia, 
aceptar los cambios, desarrollar la 
autonomía, tener organización,  tra-
bajar con seguridad e higiene...

Relación con los compañeros de tra-
bajo y superiores, habilidades para 
enfrentarse a situaciones conflicti-
vas, habilidades comunicativas...

HABILIDADES LABORALES ÁMBITO SOCIOLABORAL

Manejo del dinero, precios, pagos y 
cambios, uso de la calculadora, uti-
lización del móvil e internet...

FORMACIÓN

Análisis de temas de interés y defen-
sa de los derechos de las personas 
con discapacidad intelectual.

Ofrecer opiniones para mejorar los 
servicios de la entidad y participar 
en el foro de sugerencias.

AUTONOMÍA PERSONAL PARTICIPACIÓN
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DISTRIBUCIÓN DE LOS 
GASTOS E INGRESOS

La Asociación IGUAL A TI es una entidad sin ánimo de lucro cuya financiación procede de los apar-
tados enumerados en el capítulo de ingresos. En 2019, más de la mitad de los ingresos procedie- 
ron de ventas de mercadería, productos propios y servicios. En cuanto a los gastos, la mayor parte 
del presupuesto se destina al pago de las nóminas de la plantilla.
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Ventas de mercadería, productos 
propios y servicios
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56,80%

Ingresos propios de la entidad

Subvenciones, donaciones 
y legados

Otros ingresos (financieros, de 
gestión, beneficios de activos y 
excedentes...)

29,09%

13,92%

0,2%

Gasto de personal
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66,76%

Dotaciones para amortizaciones

Servicios exteriores

Tributos

21,75%

8,87%

2,26%

Otros gastos (compras, pérdidas por 
deterioro, gastos financieros, gastos 
excepcionales...)

0,36%

Gastos

Ingresos



OBJETIVOS Y
RETOS DE FUTURO

La entidad apuesta por la mejora continua y ello implica estar constantemente autoevaluándose 
para que los servicios y apoyos prestados sean cada vez de mayor calidad. En este proceso entra 
en juego la importancia de adelantarse al futuro para aprovechar el contexto o paliar las difi-
cultades que este pueda deparar a las personas con discapacidad intelectual. Entre estos retos 
de futuro se encuentra la brecha digital. Además, la asociación debe hacer frente a una realidad 
cada más acuciante: el envejicimento de las pcdi a las que atiende. Y todo ello con una premisa 
fundamental: aumentar la participación de las personas con discapacidad intelectual en todos los 
ámbitos, tanto a nivel asociativo como en el ámbito social para que sean agentes de cambio.

Brecha digital

Reducir la brecha digital 
entre las pcdi para que 
las nuevas tecnologías 
no supongan un nuevo 
motivo de exclusión.

Encontrar nuevas fór-
mulas y generar nuevos 
recursos para continuar 
apoyando a las pcdi de 
más avanzada edad.

Envejecimiento Participación

Aumentar la partici-
pación de las personas 
con discapacidad in-
telectual dentro y fuera 
de la asociación.







ASOCIACIÓN IGUAL A TI 
Calle Luis de Ulloa, 6 

Tel: 941 23 36 00 
Email: comunicacion@igualati.org 

WWW.IGUALATI.ORG 

POR UNA SOCIEDAD 
INCLUSIVA


