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HUMANOS
Organización y 
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La Asociación IGUAL A TI es una 
ONG que presta apoyos a perso-
nas con discapacidad intelectual 
y a sus familias. Está inscrita en 
el Registro de Asociaciones de La 
Rioja con el nº 14 y en el Regis-
tro Nacional con el nº 1304. Fue 
declarada de Utilidad Pública 
Nacional en 1970 y de Utilidad 
Pública Municipal en 2006. 

Se constituyó el 31 de enero 
del año 1964 por la inquietud 
de un grupo de padres y madres 
con hijos e hijas con discapaci-
dad intelectual para, a través de 
la figura asociativa, responder de 
forma solidaria a las necesidades 
de este colectivo e implicarse en 
una labor de concienciación en 
defensa de sus derechos.

PRESENTACIÓN 
DE LA ENTIDAD
Misión, visión y va-
lores. Organigrama 
y composición de la 
Junta Directiva.

APOYOS 
PRESTADOS
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centro y servicio.
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ÁNGELES
Funcionamiento y 
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das en el centro de 
Educación Especial.

CAD DOMINGO 
OCHOA
Funcionamiento y 
actividades realiza-
das en el Centro de 
Atención Diurna 
(CAD) de Logroño.

CAD ÁNCORA
Funcionamiento y 
actividades realiza-
das en el Centro de 
Atención Diurna 
(CAD) de Calahorra.

SERVICIO DE 
PROMOCIÓN DE 
LA AUTONOMÍA
Funcionamiento 
del servicio y ac-
ciones realizadas 
para prestar apoyos 
demandados por las 
personas usuarias.

RESIDENCIA 
VALLE DEL 
CIDACOS
Funcionamiento y 
actividades realiza-
das en la residencia 
de Calahorra.
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un repaso de lo que hemos 
sido, somos y seremos; la e- 
sencia de IGUAL A TI y del 
trabajo realizado por un gran 
equipo humano apoyando a 
las personas con discapaci-
dad intelectual en La Rioja 
desde los años 60.

La Asociación IGUAL A TI 
es  una asociación sin ánimo 
de lucro que nació en el año 
1964 y que tiene el firme 
compromiso de dar respues-
ta a las necesidades de las 
personas con discapacidad 
intelectual.

Las personas que trabajan 
en la Asociación están com-
prometidas con su trabajo 
y han dado el apoyo nece-
sario en los momentos de 
pandemia vividos. Han dado  
respuestas claras, poniendo 
todos los medios posibles 
ante las situaciones graves 
que se han sucedido en el 
contexto mundial con el 
compromiso de que nunca 
nadie se sienta solo o esté en 
una situación vulnerable. 

En la Asociación IGUAL A 
TI nos caracterizamos por 
ser una entidad austera en la 
gestión y en la aplicación de 
los medios que disponemos, 
siendo prudentes en las in-

versiones, actuando con los 
principios de buena fe y a- 
postando siempre por el tra-
bajo bien hecho y por la cali-
dad en los apoyos.

Tratamos de informar y 
formar a las personas con 
discapacidad intelectual 
ante los retos del siglo XXI, 
tanto respecto a la pandemia 
del covid-19 como a otros 
grandes cambios que nos 
afectan a todas las personas, 
pues tienen derecho a par-
ticipar en la sociedad. 

Además, en la Asociación 
nos hemos comprometi-
do con la situación de crisis 
global y esto ha hecho que 
afiancemos nuestro compro-
miso con el Pacto Mundial de 
Naciones Unidas.

Desde la Junta Directiva 
de la Asociación trabajamos 
con un código de conduc-
ta responsable asegurando 
que la entidad cumple con 
los fines de transparencia y 
eficiencia, compartiendo las 
mejores prácticas de gestión.

Y es por todo ello por lo 
que, como miembros de 
nuestra Asociación, senti-
mos el orgullo de pertenecer 
a la Asociación IGUAL A TI 
por su compromiso solidario.

El año 2021 ha estado mar-
cado por una situación to-
davía compleja debido a la 
pandemia del covid-19.
Gracias al proceso de vacu-
nación de toda la población, 
y en especial a nuestro co- 
lectivo, el de las personas con 
discapacidad intelectual, la 
situación sanitaria fue me-
jorando. Pero a lo largo del 
año hemos vivido momen-
tos complicados en los que 
las restricciones han condi-
cionado nuestra actividad 
ante la imperiosa necesidad 
de protegernos del virus.
Así, fuimos adaptando los 
apoyos que dábamos a las 

personas con discapacidad 
intelectual al contexto y las 
normas establecidas.

Desde la Asociación he-
mos continuado aplicando 
los protocolos más rigurosos 
con el fin de proteger tanto 
a los alumnos y alumnas de 
nuestro colegio Los Ángeles 
como a las personas adul-
tas que acuden a nuestros 
centros de atención diurna 
Domingo Ochoa y Áncora 
y a las personas que viven 
en nuestras residencias Los 
Valles y Valle del Cidacos.

La mejor forma de hacer un 
balance de lo vivido a lo lar-
go del año 2021 es haciendo 

EL AÑO DE LA 
RESILIENCIA

CARTA DEL PRESIDENTE

Santiago Urizarna



Somos una entidad referente en La Rioja que garantiza la calidad de vida de las personas con dis-
capacidad intelectual y del desarrollo y sus familias a lo largo de su vida mediante la prestación de 
apoyos orientados a la inclusión; la promoción de la mejora continua para contribuir al crecimiento 
de las personas y de la propia organización; la defensa de los derechos de las personas con disca-
pacidad intelectual y su reconocimiento de plena ciudadanía; la contribución al cambio social y la 
creación de alianzas para conseguir un entorno más justo y solidario.

Nuestros valores se asientan en la orien- 
tación a la persona, la mejora continua, la 
participación, la comunicación (externa e 
interna), la solidaridad (externa e interna), 
la eficiencia, la coherencia y la igualdad.

VALORESVALORES

MISIÓNMISIÓN
La misión de la Asociación IGUAL A TI es promo- 
ver los derechos y la calidad de vida de las personas 
con discapacidad intelectual y del desarrollo (di/dd) 
y sus familias mediante la prestación de apoyos in-
dividualizados que contribuyan a su inclusión social 
como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho.

VISIÓNVISIÓN
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JUNTA
DIRECTIVA
La Junta Directiva se 
renueva por mitades cada 
cuatro años y se reúne tri-
mestralmente para resol- 
ver y decidir los asuntos 
relacionados con el ámbito 
asociativo. Está compuesta 
por el presidente, Santiago 
Urizarna García; el vice-
presidente, Jorge Ortega 
González; la secretaria, 
Rosa Hernando Miranda; 

el vicesecretario, Práxedes 
Toledo Sobrón; el tesore-
ro, Jesús Marín Jiménez; la 
vicetesorera, María Ánge-
les García Reinares; la in-
terventora, Flora Montoya 
Madariaga; el viceinterven-
tor, Antonio Garrido Gu- 
rrea; y las vocales Concep-
ción González Sola, Marta 
Madorrán Castresana y 
María Luisa Subero Pérez.

ESTRUCTURA
El máximo nivel jerárquico de la Asociación IGUAL A TI es la Asamblea General, que está con-
stituida por todos los socios y socias 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 enti-
dad (Administración, Calidad, Recursos Humanos, Proyectos y Programas, Comunicación e 
Informática), como los centros y servicios (Colegio Los Ángeles, Centros de Atención Diurna 
Domingo Ochoa y Áncora, Residencias Los Valles y Valle del Cidacos, Servicio de Promoción 
de la Autonomía Personal y Apoyo a Familias).
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CENTROS 
Y SERVICIOS

PERSONAS 
APOYADAS

Los apoyos que presta la Asociación a personas con discapacidad 
intelectual (pcdi) se canalizan a través de centros y servicios ubica-
dos 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 la Autonomía Personal.
• Servicios Generales.  

En la Asociación IGUAL A 
TI, a lo largo del año 2021, 
hemos prestado apoyos a 
un total de 591 personas 
con discapacidad intelec-
tual a través del equipo 
profesional que trabaja en 
nuestros centros y servi-
cios, ubicados en Logroño 

y Calahorra. Esta cifra in-
cluye 13 estancias tempo-
rales y 38 apoyos exter-
nos. La mayor parte de las 
personas con discapaci-
dad intelectual a las que 
apoyamos son hombres. 
Los varones representan 
un 59,5%, mientras que 

las mujeres son el 40,5% 
restante. La mayoría de es-
tas personas reciben apo- 
yos en el Centro de 
Atención Diurna Domin-
go Ochoa, ya que es el que 
más plazas tiene. Le siguen 
el Centro de Atención  
Diurna Áncora, el Colegio 

de Educación Especial Los 
Ángeles, las residencias 
Los Valles y Valle del Cida-
cos y el Centro Especial de 
Empleo, que da trabajo a 
seis personas en Logroño 
y a cinco en Calahorra. En 
cuanto el Servicio de Pro-
moción de la Autonomía, 
este ha gestionado 154 
apoyos en el año 2021.

Por edad, más del 80% 
de las personas apoyadas 
tiene más de 45 años y un 
20% supera los 61.

En cuanto a la población 
escolar, hay tres personas 
en la franja de tres a cinco 
años; 34 en la de seis a 15 y 
44 en la de 16 a 21 años. 
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591

60%

185

45 65-74%

Promoción de la Autonomía 

Colegio Los Ángeles 

C.O Domingo Ochoa 

C.D Domingo Ochoa 

C.D Áncora

Residencia Los Valles 

C.O Áncora 

Residencia Valle del Cidacos

C.E.E Logroño y Calahorra

La mayor parte de las personas apoyadas tienen un grado de disca-
pacidad que va del 65 al 74%. En concreto, son 144 personas. Así 
mismo, 101 personas superan el 75% y otras 89 personas tienen 
un grado de discapacidad reconocido entre el 33 y 64%.

Sin tener en cuenta al alumnado del Colegio Los 
Ángeles, la edad media de las personas apoyadas su-
pera los 45 años. Esta es la distribución por edad:

• De 18 a 25 años: 24 personas. 

• De 26 a 35 años: 51 personas. 

• De 36 a 44  años: 53 personas. 

• De 45 a 60 años: 93 personas. 

• De 61 a 65 años: 32 personas. 

• Más de 65 años: 2 personas.

La plantilla de la Asociación IGUAL A TI está compuesta por un 
total de 185 personas que trabajan en los diferentes centros y 
servicios de los que dispone la entidad en Logroño y Calahorra. El 
equipo profesional está compuesto por perfiles muy diversos para 
dar respuesta a las necesidades de las personas apoyadas con el 
objetivo de prestar un apoyo personalizado.

PERSONAS
APOYADAS

154 

81 

79 

60 

50 

47 

46 

12 

11

Los varones representan 
un 59,5% de la población 
con discapacidad intelec-
tual apoyada por la asocia-
ción, mientras que las mu-
jeres son el 40,5% restante.  
En cifras absolutas se trata 
de un total de 200 hombres 
y 136 mujeres.

HOMBRES

EDAD
MEDIA

EQUIPO
PROFESIONAL

Las personas apoyadas por 
la entidad proceden de los 
cinco continentes. La gran 
mayoría tiene su origen en 
Europa, pero también hay 
nueve personas nacidas en  
América, cinco en Asia y 
dos en África.

CONTINENTES

5

GRADO DE DISCAPACIDAD
38

13

Estancias temporales

Apoyos externos

+
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El Centro Privado Concer-
tado de Educación Espe-
cial (C.P.C.E.E) Los Ángeles 
cuenta con una unidad de 
Educación Infantil (de tres 
a seis años), seis de Edu-
cación Básica (de seis a 
16 años) y cuatro de Tran-
sición a la Vida Adulta (de 
16 a 21 años).  

El objetivo del centro es 
la preparación de las per-
sonas con discapacidad 
intelectual para vivir y par-
ticipar en la sociedad. Para 
ello, se pone al alcance del 
alumnado recursos útiles 
que les permitan desarro- 
llar su vida con la máxima 
autonomía.

A través de los diferentes 
programas educativos, se 
realiza una aproximación a 
las necesidades del alum-
nado desde el ámbito edu-
cativo, pero también desde 
el plano social, laboral y de 
ocio. Esto permite esta-
blecer sistemas de apoyos 
para que su inserción en el 
mundo adulto sea lo más 
satisfactoria posible.

Además del currículo e- 
ducativo definido por el 

COLEGIO
LOS ÁNGELES

Gobierno de La Rioja, du-
rante el 2021 se han rea- 
lizado programas de nuevas 
tecnologías, educación físi-
ca, inteligencia emocional, 
vida en el hogar, espacios 
personales y sexualidad.

ADAPTACIÓN. La situación 
de la pandemia y el mante- 
nimiento del Plan de con-
tingencia ha hecho que 
este año, al igual que el pa- 
sado, algunas actividades 
hayan quedado limitadas. 
Sin embargo, la experien-
cia del curso pasado ya 
nos enseñó que con ganas 
e ilusión se pueden seguir 
aprendiendo muchas cosas 
y realizando actividades de 
otra manera. 

Así, a lo largo del curso 
se ha participado en los 
proyectos “Acércate a mi 
cole virtual”, “San Barrietín”, 
“Arte español en el Würth” 
y “Patios inclusivos”, entre 
otros muchos. Además, se 
han podido realizar algunas 
excursiones, como la del 
Jardín Botánico de La Rioja 
y la de la granja escuela de 
El Encinar.

14  / ASOCIACIÓN IGUAL A TI
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APRENDER 
DENTRO Y 
FUERA DE 
LAS AULAS

No todo se aprende dentro de las aulas. El mundo es muy 
grande y en el Colegio Los Ángeles nos gusta explorar-
lo. Por eso, el currículo escolar se completa con la partici-
pación en actividades y programas que persiguen la inte- 
racción con la comunidad y la utilización de los recursos que 
existen tanto en la ciudad de Logroño como en La Rioja.

“Tener un trabajo 
es importante 
para poder ser 

independiente”

¿Cómo fue el proceso has-
ta conseguir las prácti-
cas? Las solicité antes de la 
pandemia, pero se suspen- 
dieron con el covid. Ahora 
he conseguido empezarlas 
en un colegio de Logroño. 
Tenía muchas ganas de te- 
ner esta oportunidad.

¿Qué apoyo te están pres- 
tando desde el colegio? 
Me buscaron las prácticas 
y me han apoyado en todo 
el proceso. Además tengo a 
una tutora de prácticas de 
la empresa que me ayuda 
mucho. Ella me ha enseña-
do todo lo que tengo que 
hacer durante mi trabajo.

¿Qué ha supuesto para ti 
conseguir estas prácticas? 
Ha sido muy importante 
porque me encantan los 
niños y niñas y poder ha- 
cer prácticas en un come-
dor escolar es genial. Estoy 

muy feliz de aprender y de 
sumar experiencia.

¿En qué consiste exacta-
mente tu trabajo diario?  
Sirvo las comidas, preparo 
las bandejas con los pla-
tos, los cubiertos, la fruta, 
el yogur... Luego limpio las 
bandejas y pongo los lava-
vajillas. También limpio y 
recojo el comedor después 
de los turnos de comidas.
Cada día servimos unas 90 
comidas a estudiantes.

¿Qué es lo que te resulta 
más fácil de tu trabajo? 
Preparar las bandejas. Es 
sencillo ir poniendo todo, 
además después de co- 
mer los niños me traen sus 
bandejas y lo llevo a lavar.

¿Y lo más complicado? Lo 
más complicado es medir el 
cloro del agua. Lo medimos 
siempre. También la tem-

peratura de la comida para 
que no esté ni muy cali-
ente ni muy fría. Y cogemos 
muestras de la comida para 
analizarla. 

¿Estás contenta allí? Sí, 
mucho. Se me pasa el  
tiempo volando y disfruto 
mucho con mi tutora, los 
monitores y los niños. 

¿Qué consejo le darías a 
alguien que esté pensando 
en hacer prácticas?  
Que es una experiencia que 
merece la pena, que hacer 
prácticas te permite apren-
der y que es bueno para 
conseguir un buen trabajo.

¿Cuál es tu objetivo cuan-
do acabes las prácticas? 
Me gustaría poder traba-
jar allí. Me gusta el lugar y 
el ambiente. Conseguir un 
empleo es importante para 
mi independencia.

Emanuela Radulesco es alumna de “Los Ángeles” y está 
haciendo prácticas con SERAL en un comedor escolar.

EN PRIMERA PERSONA ENTREVISTA |
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CAD 
DOMINGO 
OCHOA 
El Centro de Atención Diur-
na (CAD) Domingo Ochoa 
se encuentra en Logroño 
y engloba los servicios de 
centro de día y centro ocu-
pacional. Todas las plazas 
están concertadas con el 
Gobierno de La Rioja y son 
públicas.

Durante el año 2021, una 
de las acciones más impor-
tantes ha sido potenciar  
el programa de vida en el 
centro, que se enfoca en la 
realización de asambleas 
mensuales con todas las 

personas usuarias con el 
objetivo de implicarlas en 
la organización del servi-
cio, recoger y gestionar las 
sugerencias, las quejas e 
inquietudes que puedan 
existir, favorecer su parti- 
cipación como parte activa 
de la entidad, e informar 
acerca de los aspectos or-
ganizativos del servicio y la 
Asociación.

También ha sido muy im-
portante la puesta en mar-
cha del programa de vida 
comunitaria, social y cívica 

en el que se aborda la ge- 
neralización del uso de las 
nuevas tecnologías como 
forma de coordinación ha-
bitual con los diferentes 
servicios de la comunidad.

Así mismo, otro de los hi-
tos del 2021 fue retomar 
las actividades lúdicas del 
verano tras las fases más 
duras de la pandemia. Du-
rante los meses de julio y 
agosto se pudieron realizar 
varias salidas en pequeños 
grupos, como jornadas en 

las piscinas, paseos por el 
Parque de La Grajera, vi- 
sitas guiadas a la Casa de 
las Ciencias; excursiones al 
Jardín Botánico de La Rio-
ja; y la organización de ta- 
lleres de cocina y eventos 
como los cafés-tertulia.

Aún así, a lo largo de todo 
el año se continuaron apli-
cando los protocolos de 
prevención del covid-19 es-
tablecidos dentro del Plan 
de Contingencias del Cen-
tro con entrada escalona-

da, toma de temperatura, 
higiene de manos, y organi-
zación en grupos estables.

NOVEDADES. En 2021 se 
produjo la incorporación 
de una segunda fisiote- 
rapeuta, lo que permitió 
ampliar estos tratamien-
tos tanto en número de se- 
siones semanales como en 
número de personas que 
los reciben.

Por otra parte, una de las 
personas usuarias del CAD 
comenzó a trabajar en la en-
tidad con un contrato tem-
poral a media jornada en el 
mantenimiento y limpieza 
de jardines tras conseguir 
la titulación acreditada en 
este sector. 
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En los CAD de la Asociación IGUAL A TI, cada persona 
cuenta con un horario individual, en el que se reflejan las 
actividades y programas a trabajar para desarrollar sus 
capacidades. Además, se ofrecen apoyos especializados 
como terapia ocupacional, fisioterapia, programas en la 
sala multisensorial, gerontogimnasia o sistemas aumen-
tativos y alternativos de comunicación, entre otros.

PROGRAMAS
PERSONALIZADOS

“En el año 2021 he logrado 
superar muchos obstáculos”

¿Cómo compaginas tu tra-
bajo con las diferentes 
actividades que realizas? 
Intento organizarme como 
puedo. Busco apoyo para 
poder hacerlo. Por las 
mañanas vengo al centro 
ocupacional y por las tardes 
trabajo a media jornada en 
el Palacio de los Deportes 
en OSGA. Trabajo en man-
tenimiento y limpieza. La 
semana es muy ajetreada 
y el fin de semana intento 
descansar.

¿Qué significa para ti te- 
ner trabajo? Ha sido muy 
importante porque soy 
consciente de lo difícil que 
es encontrar un empleo 
ahora. Estoy enormemente 
agradecida. Trabajando se 
me pasa el tiempo volando 
y me gusta lo que hago. Me 
siento bien trabajando.

También participas en ac-
tividades relacionadas con 
la mujer, ¿en qué consis-
ten? Participo en el grupo 
Líderes de Plena Inclusión 

La Rioja y también en los 
grupos de mujeres. Hace-
mos actividades, talleres y 
acciones relacionadas con 
los derechos de la mujer. 

¿Cuál es tu proyecto de 
futuro? Me gustaría con-
seguir un trabajo a jornada 
completa y poder irme a vi-
vir a Santander, donde vive 
mi pareja.

¿Qué estás haciendo para 
lograrlo? Estoy buscan-
do trabajo activamente y 

me estoy preparando unas 
oposiciones. Sé que es difí-
cil, pero voy a intentarlo.

¿Qué dificultades has teni-
do este año? El 2021 ha 
sido un año en el que he su-
perado muchos obstáculos, 
pero he seguido adelante 
con fuerza e ilusión. Cada 
día intento disfrutar de la 
vida y de las cosas buenas 
que tengo, ¡qué son mu-
chas! Para mí lo más espe-
cial de 2021 ha sido volver 
a encontrar el amor.

Raquel Pérez es usuaria del CAD Domingo Ochoa y trabaja en el Grupo Osga. Participa 
activamente en numerosas actividades relacionadas con los derechos de la mujer.

EN PRIMERA PERSONA ENTREVISTA |
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CAD 
ÁNCORA
El Centro de Atención  
Diurna (CAD) Áncora se 
encuentra en Calahorra 
y engloba los servicios de 
centro de día y centro ocu-
pacional. Todas las plazas 
están concertadas con el 
Gobierno de La Rioja y son 
públicas.

Durante el año 2021, al-
gunos de los programas 
más relevantes que se han 
realizado en el centro han 
sido el de inserción laboral 
y el de nuevas tecnologías. 
Así mismo, también ha sido 
especialmente relevante la 

participación en un taller 
online, organizado por el 
Ayuntamiento de Calaho- 
rra, sobre atención a co- 
lectivos y personas en si- 
tuación de vulnerabilidad 
en el ámbito de la discapaci-
dad; y el proyecto “Siempre 
activos”, coordinado por 
Plena Inclusión La Rioja.

Debido al covid-19, a 
lo largo del 2021 se sus-
pedieron las salidas fuera 
del centro, se limitaron las 
visitas y se continuó con el 
uso de mascarilla e hidro-
gel, las tomas de tempera-

tura y la distancia social, 
entre otras muchas medi-
das de prevención. Fue a 
partir de septiembre cuan-
do pudieron retomarse las 
salidas y se recuperaron las 
reuniones presenciales y 
algunos programas como el 
de piscina y el de cocina.

A pesar de las limita-
ciones de la pandemia, en 
el 2021 se realizaron im-
portantes acciones como la 
campaña anual de sensibili-
zación en La Rioja Baja, que 
se llevó a cabo de forma 
online llegando a casi 700 
escolares de la zona. Tam-
bién se organizó un ciclo 
de gestión emocional des-
tinado a familiares sobre la 
culpa y el modo de superar-
la y la importancia del com-
promiso y la disciplina en 

el autocuidado. Del mismo 
modo, también merece ser 
destacada la participación 
en el concurso de dibujos y 
microrelatos del Día Inter-
nacional de la Mujer, orga-
nizado por el Ayuntamien-
to de Calahorra, en el que 
dos mujeres del CAD Ánco-
ra resultaron ganadoras. 

NOVEDADES. Entre las 
novedades más destacables 
del 2021 en el CAD Ánco-
ra se encuentra la incorpo-
ración de una responsable 
del Centro Ocupacional y la 
formalización de seis con-
tratos laborales firmados 
por personas usuarias del 
servicio: tres de ellas en el 
sector de la limpieza y otras 
tres como operarias en em-
presas de la zona.
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En los CAD de la Asociación IGUAL A TI se ofrecen programas 
personalizados que incluyen sesiones de diversa índole como 
la orientación a la realidad, la estimulación cognitiva, los ta- 
lleres laborales, de manualidades y sensoriales, el voluntaria-
do, el apoyo al envejecimiento, la vida en el hogar, los paseos 
saludables o la vida en la comunidad; así como apoyos espe-
cializados en distintos ámbitos como la fisioterapia o la tera-
pia ocupacional.

“La Asociación me 
ayudó a  tener

un empleo”

¿Cómo lograste firmar 
un contrato de trabajo 
con Calzados Victoria? 
La oportunidad surgió en 
junio. En ese momento ac- 
tualicé mi CV con mis úl-
timos estudios y preparé 
bien la entrevista con la 
preparadora laboral. Tras 
hacerla, fue el propio jefe 
quien quiso llamarme para 
darme la noticia.

¿Qué apoyo has tenido 
de la Asociación? Me han 
ayudado en todo el proce-
so. Desde buscar ofertas 
de trabajo, actualizar mi 
CV con las nuevas forma-
ciones, preparar la entre- 
vista... Y en la empresa tam-
bién me apoyan mucho.

¿Qué supone tener traba-
jo? Es un sueño hecho rea- 
lidad. Estoy muy conten-
to. Poder trabajar, tener  
responsabilidad y que con-
fíen en mí es importante.

¿En qué consiste tu traba-
jo? Desarrollo la tarea de 
“rechazo de entradas”. Me 
encargo de comprobar las 
cajas con zapatos que dan 
error cuando pasan por un 
escáner. Cuando hay error, 
compruebo que el código y 
el producto estén bien. 

¿Qué es lo que te resulta 
más fácil de tu trabajo?  
Lo más fácil es ajustar los 
cambios de las cajas, si hay 
pares que sobran o dife- 
rentes modelos para ir 
completando las cajas.

¿Y lo más complicado? 
Comprobar bien las cajas 
que dan error. Hay que te- 
ner cuidado para corregir 
bien el error y que no haya 
problemas con las cajas 
para que los pedidos salgan 
bien. Debo estar atento.

¿Estás contento allí? Sí y, 
aunque madrugo mucho 

porque trabajo de seis de la 
mañana a dos de la tarde y 
vivo en otro pueblo, no me 
importa porque por las tar-
des puedo aprovechar para 
estudiar. Estoy sacándome 
el carnet de conducir.

¿Qué les dirías a quienes 
están están buscando tra-
bajo en este momento? Les 
animo a que sigan intentán-
dolo. Se puede conseguir, 
así que que sigan luchan-
do por su sueño porque sí 
merece la pena.

¿Qué es para ti importante 
para conseguir un trabajo?
Tener ganas de trabajar, 
tener suerte y que tu fami- 
lia y tu entorno te apoyen.

¿Cual es tu próximo obje-
tivo? Me gustaría mucho 
poder sacarme el carnet de 
conducir. Eso me daría mu-
cha más autonomía para ir 
a trabajar. 

Marcos García comenzó a trabajar en Calzados Victoria en 
el mes de julio. Todo un “sueño hecho realidad”.

APOYOS
ESPECIALIZADOS
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RESIDENCIA
LOS VALLES
La Residencia Los Valles se 
encuentra en Logroño y to-
das las plazas están concer-
tadas con el Gobierno de 
La Rioja y son públicas. Es 
un hogar para un grupo de 
personas con discapacidad 
intelectual que se construye 
en un marco de privacidad 
y seguridad afectiva. Bajo 
esta premisa, a lo largo del 
2021 se han realizado dife- 
rentes programas especial-
mente relevantes, como el 
de vida en el centro, cocina, 
limpieza, administración y 
mantenimiento del hogar, 
autocuidado, salud y apoyo 
y atención a los familiares 
de las personas residentes 
en Los Valles.  Respecto al 
área habilitadora, se han de-

sarrollado los programas de 
comunicación, habilidades 
personales y sociales, mane-
jo del dinero, manejo del 
teléfono y sexualidad. Y, en 
cuanto al área de inclusión 
social, los principales pro-
gramas ejecutados han sido 
el de vida comunitaria, so-
cial y cívica y el de recursos 
comunitarios.

Además, este año se han 
puesto en marcha otras ac-
tividades relevantes como la 
plantación, mantenimiento 
y recogida de productos de 
la huerta; actividades de-
portivas y de ocio dentro de 
la residencia mientras no se 
ha podido salir al exterior; y 
la participación en acciones 
de voluntariado con el Ban-

co de Alimentos, Aspace y la 
Protectora de Animales de 
La Rioja.

NOVEDADES. Entre las 
novedades del centro, 
merece destacar la cola- 
boración con el Servicio de 
Promoción de la Autonomía 
para la realización de se- 
siones de pensamiento cen-
tradas en las personas, la 
puesta en marcha del Club 
de Lectura Fácil “Ave Fénix”, 
la construcción de un huerto 
con riego ecológico y caseta 
de aperos, y la instalación de 
mobiliario nuevo, así como 
nuevas ayudas técnicas:
camas articuladas, sillas 
de ducha, complemen-
tos, grúas...

A lo largo de 2021 se han producido avances destacables en la 
Residencia Los Valles para mejorar el servicio. Además, se ha 
abordado la jubilación de un residente y se le ha apoyado en su 
inmersión en la etapa de envejecimiento activo. Así mismo, se ha 
procedido a la incorporación y adaptación a la vida en comunidad 
de un  nuevo residente.

AVANCES

En 2021 también ha sido necesario realizar cambios con moti-
vo de la pandemia para sortear las dificultades causadas por el 
covid-19. Entre ellas, se ha hecho frente al incremento de citas y 
urgencias médicas. Sin embargo, a medida que mejoró la situación 
epidemiológica, se pudo recuperar las formaciones presenciales 
y las salidas al exterior de las personas residentes, tanto para ir a 
sus domicilios familiares como para realizar actividades de ocio.

COVID
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La Residencia Valle del 
Cidacos se encuentra en 
Calahorra. Todas sus plazas 
están concertadas con el 
Gobierno de La Rioja y son 
públicas. Es un hogar para 
un grupo de 12 personas con 
discapacidad intelectual que 
se ubica en un edificio de la 
ciudad calagurritana.

A lo largo de 2021 se han 
llevado a cabo diferentes 
programas en función de 
los objetivos individuales 
a trabajar con cada perso-
na residente. Para ello, se 
utiliza, sobre todo, la vida 
cotidiana en la residencia, 

la asamblea de las personas 
residentes, los recursos que 
la comunidad ofrece y las 
salidas terapéuticas indivi- 
duales. Un plan que, este 
año, se ha adaptado a la si- 
tuación epidemiológica exis-
tente en cada momento.

Debido a la pandemia, 
el programa de Vida en el 
Hogar ha adquirido espe-
cial relevancia por las res- 
tricciones de las salidas al 
exterior. Este programa, 
además, se ha desplegado 
junto a un acompañamien-
to de apoyo emocional rea- 
lizado por parte del equi-

po profesional. A pesar de 
las limitaciones, a medida 
que la situación mejoró se 
recuperaron algunas acti- 
vidades. Así, en 2021 ha sido 
posible realizar diversas ex-
cursiones como la del Mu-
seo de La Rioja y el parque 
de La Grajera, y visitar vari-
os pueblos: Arnedo, Arnedil-
lo, Azagra, San Adrián, Cala-
horra, Autol, Pradejón...

AVANCES. Entre las nove-
dades del centro a lo largo 
del 2021 cabe destacar la co-
laboración con el Servicio de 
Promoción de la Autonomía 

RESIDENCIA
VALLE DEL CIDACOS
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Personal para la realización 
de apoyos personales, así 
como la organización de la 
jornada de familias con pre- 
sencia de la Junta Directiva.

Del mismo modo, es im-
portante destacar que este 
2021, representantes y  
responsables de la Residen-
cia Valle del Cidacos han 
participado activamente en 
el Consejo Local de Servicios 

Sociales del Ayuntamiento 
de Calahorra

Por otra parte, este año 
se ha constatado la gran ca-
pacidad de adaptación de 
las personas residentes a los 
diferentes cambios estable-
cidos de acuerdo a los proto-
colos vigentes en relación al 
covid-19, manifestando una 
gran flexibilidad cognitiva y 
emocional.
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“La petanca ha 
sido mi nuevo 

descubrimiento 
tras jubilarme”

¿Qué tal te ha sentado jubi-
larte? Estupendamente, me 
siento más libre y cada día 
hago algo: cursos, deporte, 
actividades, paseos... Estar 
jubilado no es dejar pasar el 
tiempo, eso sería muy abu- 
rrido. ¡Hay que vivir! Y, como 
dice el refrán, el tiempo es 
oro y quien no lo aprovecha 
es bobo.

¿Cómo es tu día a día? No 
madrugo, me levanto y me 
preparo para la actividad 
que tenga ese día. Los lunes 
y los miércoles voy a gimna-
sia. Y los martes y jueves voy 
a un curso de tecnología y 
móvil. Me gusta el deporte y 
aprender nuevas cosas. Los 
viernes y los fines de sema-
na aprovecho para pasear y 
estar con los compañeros/as 
de residencia. ¡No paro!

¿Has descubierto nuevas 
aficiones? Juego a la petan-

ca, estoy federado y me en-
canta participar en torneos. 
Antes hacía atletismo y com-
petía, pero con la edad y la 
rodilla tuve que dejar este 
deporte. La petanca ha sido 
mi nuevo descubrimiento y 
me encanta.

¿Estás disfrutando de esta 
nueva etapa? Sí, mucho. Al 
principio fue un cambio muy 
grande. Me preguntaba ¿y 
ahora qué voy a hacer sin ir 
a trabajar? Pero poco a poco 
fui disfrutando de poder ha-
cer cosas nuevas. Mis com-
pañeros/as, cuando me jubi-
lé, me hicieron un homenaje 
y fue muy especial. Me re-
galaron un reloj, una tarjeta 
escrita por todos ellos/as y 
fue muy bonito como despe-
dida. Ahora disfruto de cada 
momento.

¿Qué más te gustaría hacer? 
Ahora viajar es complica-

do por el covid-19, pero me 
encantaría ir al Mediterrá-
neo, disfrutar viendo alguna 
de sus ciudades y de la gas-
tronomía. Lo haré cuando 
mejore la situación.

¿Qué hacías antes de jubi-
larte? Trabajaba en el Cen-
tro Especial de Empleo de 
Asprodema. He sido muy 
feliz en mi trabajo. Ahora 
no madrugo tanto, no tengo 
tantas obligaciones. Es di- 
ferente, pero estoy conten-
to. Sigo siendo feliz.

¿Tenías un plan para tu 
jubilación? ¿Se está cum-
pliendo? Sí, los y las profe-
sionales de  la Asociación 
me ayudaron a buscar ac-
tividades que me gustasen y 
he ido probando algunas de 
ellas. También por las tardes 
sigo disfrutando de las activ-
idades que se organizan en 
la residencia o doy paseos.

Francisco Calvo vive en Los Valles y se  ha jubilado tras 30 
años en el Centro Especial de Empleo de Asprodema
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“La noticia más 
especial fue la 

que escribí tras 
el confinamiento”

¿Te gusta escribir las noti-
cias de la Residencia Valle 
del Cidacos? Sí, me gusta 
mucho escribir las noticias 
cada semana porque en ellas 
cuento las actividades y ex-
cursiones que hacemos mis 
compañeros/as de la resi-
dencia y yo.

¿Cómo las escribes, cuál es 
el proceso que sigues para 
redactarlas? Cada semana 
me siento delante del orde-
nador y con la ayuda de mi 
monitora voy escribiendo lo 
que hemos hecho durante 
la salida del fin de semana o 
alguna actividad especial o 
diferente que hemos hecho 
en la residencia. 

¿Qué es lo último que has 
escrito? La última noticia 
que he escrito ha sido sobre 
la salida que hemos hecho 
hace poco a Pradejón. Es-
tuvimos en Fungitur, que es 

la feria del champiñón. Dis-
frutamos un montón y nos 
gustó mucho. También hici-
mos fotografías. Las noticias 
siempre las hacemos con 
fotos para explicar mejor la 
actividad. 

¿Cuál ha sido una noticia 
especial para ti? Para mí 
fue especial la primera no-
ticia que escribí después de 
un tiempo de restricciones 
por la pandemia. Pudimos 
empezar a salir a ver cosas 
y fuimos al Museo de la Ro-
manización de Calahorra. 
Nos gustó mucho y expliqué 
qué vimos allí. 

¿Tus compañeros/as tam-
bién escriben noticias? Sí. A 
mis compañeros/as también 
les gusta escribir noticias. 
Nos solemos turnar para es-
cribir las noticias. Una sema-
na lo hace una persona y, a la 
siguiente, otra. Así podemos 

escribir todos sobre lo que 
hacemos para que la gente 
pueda leerlo en la web y en 
las redes sociales de la Aso-
ciación.

¿Sobre qué te gusta escri- 
bir? Me gusta escribir sobre 
el verano. Todas las cosas 
que hacemos, salidas, excur-
siones y los días de piscina. 

Marco Rozadilla es uno de los reporteros de Valle del Cida-
cos y redacta noticias sobre las actividades que realizan

REPORTEROS 
VALLE DEL CIDACOS.

Las personas que viven en 
la Residencia Valle del Ci-
dacos participan en el pro-
grama “Reporteros”. Cada 
semana escriben noticias 
sobre las actividades que 
han realizado y estas se 
difunden en la página web 
de la Asociación y en las 
redes sociales.
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El Servicio de Promoción 
de la Autonomía Personal 
(SPAP) desarrolla dos tipos 
de programas. Así, ofrece 
un servicio de promoción, 
mantenimiento y recu-
peración de la autonomía 
funcional cuyas interven-
ciones están orientadas a 
mantener y/o mejorar la 
capacidad para realizar las 
actividades de la vida dia-
ria, evitar la aparición de li- 
mitaciones en la actividad y 
potenciar el desarrollo per-
sonal y la inclusión social. 
Todo ello para alcanzar el 
mayor nivel de autonomía 
personal y calidad de vida

Del mismo modo, ofrece 
un servicio de habilitación 
psicosocial para personas 
con enfermedad mental 
o discapacidad intelectu-
al cuyas actuaciones es-
tán encaminadas a prestar 
apoyos a personas con dis-
capacidad intelectual o con 
enfermedad mental con 
el objetivo de mejorar sus 
relaciones en el entorno 
familiar y social y la toma 
de decisiones en las condi-
ciones más normalizadas 

PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA 

PERSONAL
e independientes que en 
cada caso sean posibles.

Las actividades llevadas a 
cabo en ambos programas 
tienen impacto directo en 
las competencias y opor-
tunidades de cada perso-
na para llevar a cabo un 
proyecto personal elegido.
Estas actividades se en-
marcan en las áreas de 
facilitación y apoyo de 
proyectos personales, vi- 
vienda, empleo elegido, 
ocio elegido, competencias 
y apoyo familiar.

ATENCIÓN. El ámbito de 
actuación del SPAP es la 
comunidad de La Rioja y 
más concretamente aque- 
llos lugares en los que la 
Asociación tiene presencia 
directa a través de sus cen-
tros y servicios. Tiene dos 
espacios acreditados por el 
Gobierno de La Rioja: uno 
en Logroño y otro en Cala-
horra. Su horario es de 9.00 
a 17.00 horas, pero el equi-
po profesional lo adapta a 
las necesidades de las per-
sonas a las que presta los 
diferentes apoyos.

32  /
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APOYAR LA TOMA 
DE DECISIONES
El apoyo en el ocio elegido 
es el más demandado y en-
tre las actividades apoyadas 
cobran especial importan-
cia aquellas que implican la 
organización de viajes.

En este 2021 se pueden 
destacar varios viajes en 
grupos utilizando el servi-
cio de Playabus, así como 
un viaje de tres días a Ma-
drid para ver el Musical 
de “El Rey León”. La expe-
riencia ha permitido que 
la persona identifique un 
interés desconocido has-
ta ese momento: su gusto 

“Nunca antes me 
había sentido 

tan libre”

¿Cómo surgió la idea de 
este viaje? Llevo mucho 
tiempo con la idea en la 
cabeza y después de un 
largo confinamiento por 
la pandemia aumentaron 
mis ganas de salir. Quería 
ir a Cuba, que es mi sueño, 
pero no tenía tanto dinero. 
Me puse en contaco con el 
SPAP y enseguida nos pusi-
mos a trabajar.

¿Cómo lo organizaste? 
Fue largo y duro porque 
empezamos a hacerlo con  
cuatro meses de antelación 
y porque soy una perso-
na con grandes necesi-
dades de apoyo. Nunca me 
había enfrentado a estas 
situaciones. Fue bastante 
complicado encontrar un 
apartamento adaptado y 
disponer de una grúa. Tam-
bién fue muy duro ver las 
pocas opciones que tenía 
para poder viajar en trans-

porte público. Recuerdo 
malas experiencias en la 
organización pero , aunque 
parezca mentira, también 
disfruté con la preparación. 

¿Cómo te han apoyado des-
de el SPAP? Si no fuese por 
el SPAP no hubiese tenido 
vacaciones. Nos reunimos 
varias veces para saber qué 
es lo que yo quería y busca-
mos por internet el aloja-
miento, el transporte, cosas 
para hacer... He necesitado 
apoyo para todo: comprar 
los billetes de autobús, re-
alizar los ingresos, hacer 
las compras necesarias... 
Y en Salou, también, para 
desplazarme y orientarme, 
higiene, alimentación, me- 
dicación... Estoy muy agra-
decida.

¿Por qué era importante 
este viaje para ti? Llevo 
mucho tiempo queriendo 
saber qué se sentía cuando 
haces un viaje para ti mis-
ma. Durante mi vida, todos 

mis viajes han sido por cau-
sas médicas. Solo recuer-
do unas vacaciones hace 
muchos años en Jaca, pero 
era un viaje grupal ya orga-
nizado. Esta vez era dife- 
rente, estaba en una nube. 
Nunca antes me he sentido 
tan libre como esos cinco 
días en Salou.

¿Qué hiciste? Muchas co-
sas: me monté en un tren 
turístico, paseé por los 
puestos de tiendas y el em-
barcadero, fui a Port Aven-
tura y cumplí mi sueño de 
dar un paseo en barco. Fue 
todo increíble. Ya estoy 
pensando en mi próximo 
viaje que quiero que sea a 
Valencia.

¿Qué le dirías a otros com-
pañeros/as que están pen-
sando en hacer un viaje? 
Que lo hagan. A mí la gente 
me decía que estaba loca. 
Ahora pienso que es ver-
dad: que estaba loca por no 
haberlo hecho antes.

Yolanda Gómez ha viajado a Salou este año con 
el apoyo del Servicio de Promoción de la Autonomía 
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ciones... Es significativo, 
además, que las personas 
a las que se apoya también 
demandan ayuda en otras 
áreas de su vida diaria como 
la realización de gestiones 
bancarias y administrati-
vas con empresas telefóni-
cas, talleres de vehículos o 
compañías de seguros; así 
como apoyo para la organi-
zación diaria y presupuesta- 
ria, acompañamiento en  
desplazamientos y tiem-
po para hablar sobre sus 
preocupaciones e intereses 
personales.

por los musicales. También 
es reseñable en este año la 
organización de un viaje a 
Salou que, según la propia 
persona protagonista del 
mismo, hizo que se sintiese 
“libre por primera vez”. En 
todos los casos, los viajes 
han sido apoyados por pro-
fesionales del servicio.

Del mismo modo, se han 
acompañado actividades 
de ocio en contextos más 
habituales como la bibliote-
ca municipal, el cine, bares, 
cafeterías y restaurantes, 
la bolera, karting, exposi-
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ENTORNO
COMUNITARIO
El entorno comunitario es 
un espacio de colaboración 
mutua, aprendizaje y contri-
bución en el territorio donde 
la persona vive y/o desa- 
rrolla su actividad diaria. 
Además, este es el nombre 
de uno de nuestros servicios 
de Logroño, cuyo objetivo es 
facilitar la participación de 
las personas con discapaci-
dad intelectual en estos es-
pacios. 

Así, en el año 2021, a 
pesar del covid-19, se pudo 
retomar la organización y 
participación en algunas ac-
tividades para seguir con-
tribuyendo a mantener vivo 
un espacio de convivencia 
en la diversidad, así como 
las redes comunitarias, pro-
fesionales y personales que 
se han ido tejiendo a lo lar-
go de los años. Algo que ha 
sido posible gracias a la im-
plicación de la Asociación en 
diferentes proyectos, como 

el proceso comunitario de 
los barrios Madre de Dios 
y San José de Logroño. En-
tre otras acciones, en 2021 
se retomaron los Paseos 
Saludables, que promueve 
la Comisión de Salud Co-
munitaria; y Un Barrio de 
Historias, un espacio donde 
se cuentan experiencias de 
vida de convivencia y su-
peración personal.

Además de este proceso 
comunitario, durante el año 
también se colaboró con 
la Red Antirumores parti- 
cipando en una formación 
para aprender a desmontar 
prejuicios y estereotipos, 
así como estrategias para 
desmentir rumores sobre 
la diversidad cultural que 
pueden existir en la ciudad 
y en los medios de comuni-
cación.

El 2021 también fue el año 
en el que se pudo retomar el 
voluntariado con personas 

mayores a través del pro-
grama Siempre Acompaña-
dos de Cruz Roja La Rioja y 
Fundación La Caixa.

Del mismo modo, el grupo 
de Scouts Sierra de Came- 
ros pudo volver a reunirse 
en un campamento de ve- 
rano en el municipio rioja-
no de  Zarzosa. En el ámbito 
del voluntariado, además, se 
participó por primera vez en 
el programa Ayúdale a volar, 
del Gobierno de La Rioja, 
que fomenta que la ciudada-
nía cuide a las crías de aves 
huérfanas que han caído de 
sus nidos. 

NOVEDAD. La entidad ha 
participado en el proyecto 
piloto Mi comunidad, im-
pulsado por Plena Inclusión. 
Su objetivo es generar solu-
ciones innovadoras y comu-
nitarias para que las perso-
nas tengan una ‘buena vida’ 
en ‘buenas comunidades’. 
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Las familias son un pilar fundamental de la Asociación IGUAL A TI. Por eso se trabaja 
para contribuir a la mejora de su calidad de vida y a su empoderamiento como agentes 
de cambio.  Para ello, en el año 2021 se ha trabajado en varios conceptos, como en la 
definición de acompañamiento social  y en el protocolo de fallecimiento.  También se  ha 
revisado todo el proceso de acogida y se está avanzando en el proyecto Familias Aco- 
gedoras y en un estudio sobre recursos de conciliación.

SERVICIO DE 
APOYO A FAMILIAS

“Alberto era usuario del CAPDP Santa Lucía de Fuenmayor. El centro cerró durante la pan-
demia y no volvió a abrir. Así, se incorporó al CAD Domingo Ochoa. Ese día fue muy impor-
tante porque llevaba en casa siete meses. Ha sido muy positivo para él tener otras rutinas, 
relacionarse con otros compañeros y compañeras y hacer actividades diferentes a las que 
hacía en casa. Aunque los cambios son complicados, todo ha sido muy positi-
vo. Alberto llevaba 10 años en Fuenmayor, pero se ha adaptado muy bien 
y todo ha sido muy postivo. De hecho, siempre sale cantando o bailando 
del centro. Lo más difícil, sin duda, ha sido la incertidumbre: estar en 
casa y no saber si podría o no volver a Fuenmayor y si tendría plaza 
en otro lugar. Pero al final las cosas han salido bien y lo mejor es ver 
a Alberto tan feliz.  Los fines de semana se le hacen largos en casa 
y está deseando volver. Al resto de la familia también nos gusta 
participar en las actividades que hace la Asociación y sentir que 
formamos parte de la entidad. Aunque pensar en el futuro es 
inevitable, la pandemia nos ha enseñado a vivir día a día. Es im-
portante vivir el ahora de la mejor manera posible pero tenemos 
claro que estaremos apoyando a Alberto hasta que podamos”.

Debido al covid-19 y las medidas aplicadas para contenerlo, en 2021 no se ha 
podido desarrollar en su totalidad la planificación en formación destinada a las 
familias, pero se  reanudó parte de la misma y algunas actividades en el último 
trimestre tras la mejora de la situación epidemiológica. Así, se 
retomó el grupo Tejiendo Apoyo Mutuo, que se reúne cada dos sema-
nas para realizar actividades conjuntas. Del mismo modo, se han re-
tomado las formaciones a través del Ciclo de Bienestar Emo-
cional, en el que se ha trabajado la culpa, la forma de supe-
rarla y la importancia del compromiso y la 
disciplina en el autocuidado emocional.

EN PRIMERA PERSONA TESTIMONIOS |

Familia de Inma Pascual, usuaria del CAD Áncora

“El 2021 ha sido un buen año. Es verdad que seguía-
mos con muchas limitaciones debido al covid-19, 

pero nosotros hemos seguido cuidándonos mucho 
y haciendo vida familiar en Arnedo. Las activi-
dades del centro se han seguido realizando e Inma 
ha ido, pero las reuniones no eran presenciales y 

ha habido menos actividades abiertas a las famili-
as. Aún así, hemos estado bien porque Inma es una 

persona que se adapta a todo, que nos ayuda y que 
comparte con nosotros el día a día: vamos a la compra, 

a la huerta, salimos a pasear... Cuando tienes una hija con 
discapacidad intelectual, con el paso del tiempo van llegan-

do los retos. Sobre todo a medida que va necesitando un apoyo 
u otro. En nuestro caso, a Inma ya le han operado dos veces de la espalda y no tiene mucha 
estabilidad al caminar y moverse. Nos vamos adaptando según sus necesidades, aunque el 
futuro nos preocupa porque Inma siempre ha estado con nosotros. Nos necesita para llevar a 
cabo su día a día. Pero bueno, iremos poco a poco”.

Familia de Alberto Calvo usuario del CAD Domingo Ochoa



El área de Recursos Hu-
manos en la Asociación 
IGUAL A TI tiene como ob-
jetivo gestionar al equipo 
profesional para que desa- 
rrolle su labor del modo más 
eficaz y eficiente posible. 

En la entidad, las personas 
son el principal activo para 
conseguir las metas de la or-
ganización y, por ello, el III 
Plan Estratégico plantea dos 
objetivos estratégicos en la 
perspectiva de aprendizaje 
y crecimiento: tener líderes 
capacitados/as y profesio-
nales polivalentes. Así, las  
acciones del área de Recur-
sos Humanos están enfoca-
das a alcanzar esta meta.

En lo que respecta a 2021, 
se han producido varios 
hechos relevantes. Por un 
lado, se ha continuado con 
la gestión del covid-19. Des-

de el inicio de la pandemia, 
la entidad ha actuado para 
adaptarse a la normativa 
en vigor con el objetivo de 
evitar la propagación del vi-
rus. Así, a lo largo del año se 
han mantenido las medidas 
y protocolos diseñados en 
el año anterior para la con-
tención del virus. 

FORMACIÓN. También se 
han realizado numerosas 
sustituciones de profesio-
nales a causa de la pandemia.  
Razón por la que, a lo largo 
del año, se han publicado 
hasta 58 ofertas de empleo: 
37 para puestos temporales 
y 21 para indefinidos. A lo 
largo del año se han suscrito 
141 contratos: 132 con mu-
jeres y nueve con hombres.

Por otra parte, en 2021 se 
han retomado las acciones 

formativas presenciales, 
tanto internas como exter-
nas, extremando las precau-
ciones establecidas en los 
protocolos anticovid. 

El número de acciones 
formativas realizadas han 
sido  64, con un total de 807 
participantes en el conjunto 
de todas ellas. Además, en 
2021 se han firmado conve-
nios para la realización de 
prácticas con tres entidades 
formativas y, a través de e- 
llos, se ha contado con tres 
estudiantes en prácticas. 

En esta línea, en 2021 tam-
bién se ha trabajado por la 
mejora continua con un plan 
de formación anual integra-
do por acciones formativas 
periódicas para toda la plan-
tilla con el fin de aumentar 
sus competencias y sus cua- 
lificaciones.
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RECURSOS 
HUMANOS
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TRANSPARENCIA

COMUNICACIÓN

De cara al próximo año, la 
entidad se ha marcado el 
reto de colocar placas so-
lares para autoconsumo 
habilitando una instalación 
compatible con una insta-
lación de almacenamiento. 

Por otra parte, se trabajará 
en el próximo Plan Estratégi-
co que estará finalizado a 
finales del año 2023. Para 
ello, se partirá del análisis de 

En marzo de 2021 se convocó el IV Certamen Internacional Brin-
dis Literario junto a la Bodega Carlos Moro. El objetivo de este 
concurso literario es promover la inclusión estableciendo dos 
categorías (general y discapacidad intelectual) con los mismos 
premios en cada una de ellas. La entrega de premios se celebró 
en el mes de julio en el salón de actos de la entidad con aforo re-
ducido por el covid-19. Volver a convocar este certamen y cele-
brar la entrega de premios fue un momento especial de 
reencuentro con la sociedad después de los duros 
años de pandemia. 

La Asociación IGUAL A TI está comprometida con la transparencia y, cada año, 
hace públicas sus cuentas. Esta es la distribución del presupuesto en 2021.

GAS
TOS IN

GRE
SOS

58%
VENTAS DE MERCADERÍA,

PRODUCCIÓN PROPIA Y 
SERVICIOS

28%
SUBVENCIONES, 

DONACIONES Y LEGADOS

14%
INGRESOS PROPIOS DE

LA ENTIDAD

RETOS DE FUTURO

70% PERSONAL

22%
SERVICIOS 
EXTERIORES

6%
DOTACIONES 
PARA 
AMORTIZAR

2% TRIBUTOS

la situación actual, incorpo-
rando las preocupaciones y 
oportunidades detectadas.

Los principales objetivos 
que persigue este nuevo 
Plan es que las personas 
trabajadoras se sientan 
competentes en su prácti-
ca diaria, que las personas 
con discapacidad intelectual  
dispongan de los apoyos 
que necesitan para tener 

una vida autónoma y elegi-
da, que las familias de usua- 
rios/as tengan los apoyos 
que necesitan para llevar 
a cabo su proyecto de vida 
familiar. Del mismo modo, 
se pretende que tanto las 
personas con discapacidad 
intelectual y sus familias 
como los/as profesionales 
dispongan de espacios para 
una participación real.

‘Comprender es un derecho, sé parte del cambio’ 
fue el lema escogido para la campaña de sensibili-
zación que la entidad organizó en el año 2021 con 
motivo del 3 de diciembre, Día Internacional de 
las Personas con Discapacidad. 

Para conmemorar esta fecha, se organizan char-
las online en centros escolares de La Rioja Baja 
para hablar con el alumnado sobre la discapaci-
dad intelectual. Concretamente sobre accesi- 
bilidad cognitiva. Tema sobre el que también se  
realizaron tres vídeos protagonizados por  
usuarios/as de la entidad para dar a conocer este 
concepto, así como la lectura fácil, los sistemas 
aumentativos de comunicación y la importancia 
de señalizar correctamente los espacios públicos 
para alcanzar la accesibilidad universal. 

BRINDIS LITERARIO

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN

Además, en la página web de la entidad se elaboró una sección específica centrada en este tema.
La campaña se completó con un concurso de carteles y el 3 de diciembre se organizó una concen-
tración en el CAD Áncora para leer un manifiesto elaborado por usuarios/as de la entidad.
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