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Personas con discapacidad y sus familias

Profesionales

Personas voluntarias

Personas socias

Personas benefactoras 

Personas comprometidas con ASPACE 

ASPACE NAVARRA es una entidad sin ánimo
de lucro declarada de utilidad pública, nacida
de la inquietud de varios padres y madres
que quisieron buscar oportunidades para
sus hijos e hijas con parálisis cerebral y
discapacidades afines.

Desde 1971...

Desde 1971, ASPACE NAVARRA ha desarrollado
“un itinerario de vida” con el fin de lograr la
máxima integración social de las personas con
parálisis cerebral y discapacidades afines,
desarrollando diversos programas y servicios
personalizados, adecuados a todas las personas
y a sus diferentes edades y necesidades.

En el año 2003 se crean las dos Fundaciones y
la Asociación deja de gestionar directamente los
centros y servicio centrando su acción en tres
líneas de actuación: Programas para las
personas con parálisis cerebral, Programas para
las familias y Programas en la sociedad.



CUADRO ECONÓMICO ASOCIACIÓN 

Colaboradores
ASPACE NAVARRA 

PERSONAS SOCIAS EN 2020 

Movimiento asociativo

Programas

INGRESOS GASTOS RESULTADO

TOTAL

111.136,61€ 117.033,53€ - 5.896,92€

337.657,09€ 329.066,68€ 8.590,41€

448.793,70€ 446.100,21€ 2.693,49€



En Aspace Navarra apostamos a través de nuestro "Itinerario de vida" por hacer cumplir los objetivos
de desarrollo sostenible ODS, aprobados por Naciones Unidas en 2015. Lo que se conoce como
AGENDA 2030 

PROGRAMAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

OCIO INCLUSIVO
11 enero a 7 marzo  Han participado 110 personas

con discapacidad

Grupo de personas con media o gran dependencia: 54 personas (8
salidas) 
Grupo de personas adultas con un nivel de cierta autonomía: 20 personas (8 salidas) 

Grupo de jóvenes y adolescentes: 20 personas (8 salidas)

Grupo de personas adultas con un nivel de autonomía elevado: 16 personas (1 salida)

Grupo de personas adultas de la zona de Bortziriak: 14 personas (1
salida)

Subvencionado por



50 personas con
discapacidad del recurso
 residencial de Aspace 

Han participado 68 personas
con discapacidad

9 personas jóvenes con
 discapacidad: campamento 

 ocio y rehabilitación 

9 personas con
discapacidad que

 viven en sus casas 

 54 personas voluntarias
VACACIONES 

Subvencionado por Concertado por

En Lekaroz 

DEPORTE 
ADAPTADO 

Club deportivo
Aspace 

42 personas con 
discapacidad federadas

16 en fúbtol sala 
8 en boccia
7 en slalom
4 en natación

7 en diferentes 
juegos deportivos

Colaboran:



Año 2020: Partipación en 4 
competiciones de Boccia.
Un primer puesto 

CIUDADANÍA 
ACTIVA 

Existe una red a nivel estatal liderada por
Confederación Aspace y formada por + de 350

personas con parálisis cerebral 
 

85 personas con
discapacidad

en Aspace Navarra

Potenciamos la participación social a
través del fomento de la
autodeterminación, de tal forma que,
desde la familia, las propias entidades
ASPACE, las instituciones públicas y la
sociedad en general, se valore y
respete sus opiniones y decisiones
como ciudadanos.

OBJETIVO

TEMAS TRATADOS

Participación y Autodeterminación, Vida
independiente y autonomía, Derechos,
Infancia y Adolescencia, Sexualidad y
afectividad



Fueron acogidas 8 personas
con parálisis cerebral o 
discapacidades afines 

Recibieron 12 familias orientación
y asesoramiento a recursos varios

Formamos parte del programa
de DERECHOS DE PERSONAS
CON PARÁLISIS CEREBRAL de
Confederación Aspace 

PROGRAMAS PARA FAMILIAS

SERVICIO GENERAL
DE ACOGIDA 

Se asociaron 4 nuevas personas

ASESORAMIENTO
JURÍDICO

Participamos del seminario
Patrimonio Protegido en
parálisis cerebral

Participamos del seminario
Elaboración de Testamentos
en Parálisis Cerebral

4 familias recibieron
 este servicio 

OCTUBRE OCTUBRE DICIEMBRE

ESCAPADAS

 1 en febrero 

ENCUENTROS

 2 hasta febrero para
apoyar, orientar

y formar 



CAMPAÑA DE ACERCAMIENTO
Y CONOCIMIENTO DE LAS PERSONAS

CON PARÁLISIS CEREBRAL

HIDROTERAPIA
EN FAMILIA 

PROGRAMAS EN SOCIEDAD 

Sensibilización

4 reuniones población adulta.
Sensibilización + de 35

personas

5 de septiembre 2020

SESIONES
 INFORMATIVAS

ASAMBLEA 
GENERAL

3 charlas virtuales para
 2 centros educativos

Información y sensibilización
Programa "Café Coloquio"

Información, sensibilización,
orientación, divulgación

4 de enero, VII torneo 
Ootorgado por el Instituto

Navarro del Deporte 
(Boccia y Slalom)

TORNEO BENÉFICO
FÚTBOL INFANTIL

PREMIO VALORES
EN POSITIVO

27 de julio en las instalaciones
de Ramón y Cajal.

Captación de fondos
 y  sensibilización

Información, sensibilización,
orientación, divulgación

*VISITA REYES DE
ESPAÑA 

Acto extraordinario de
divulgación y sensibilización 

*Paralizado por Covid desde marzo



TRANSPARENCIA

Memoria de actividades
Memoria económica
Cuentas auditadas

Redes sociales
Boletín informativo

 
Dossier prensa anual 

Formación y sensibilización

PROGRAMA DE
VOLUNTARIADO

NUEVOS COMPROMISOS 
PLAN DE IGUALDAD 

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

COMUNICACIÓN 

DIVULGACIÓN

Centro Interrelacional Lekaroz

OBJETIVOS ODS

ESTRATEGIA S3 DE NAVARRA

PLAN REACTIVAR NAVARRA

https://www.aspacenavarra.org/gestor/recursos/uploads/Memorias/memorias_pdf/Aspace%20Memoria%202019.pdf
https://www.aspacenavarra.org/asociacion/dossier-prensa-enero-junio-2020
https://www.aspacenavarra.org/asociacion/dossier-prensa-enero-junio-2020


COORDINACIÓN Y ALIANZAS 

CONFEDERACIÓN
ASPACE

OTROS MIEMBROS
Y CENTROS

ASPACE

INSTITUCIONES
OFICIALES

ENTIDADES
AFINES

Formamos parte del Comité ejecutivo,
comisión permanente y grupos de trabajo

Formamos parte del programa de vida independiente
junto a estas tres entidades. 

Participación en las jornadas de la parálisis cerebral 2020 (online)

CERMIN

ADACEN, IBILI, ACODIFNA

Programa talento compartido

Programa de Talento compartido de ASPACE con huesca, Rioja, Gipuzkoa, Zaragoza y Bizkaia



 
 
 
 
 
 
 
 

Programa de Logopedia
 
 

Programa de Psicología
 

Servicio de Orientación en Ayudas
 Técnicas y Ortopédicas  

 

Programa de Hidroterapia
 

RECURSOS ASPACE NAVARRA

Atendido a  332 personas (entre 0 y 74
años)

20 nuevas acogidas (valoración orientación
apoyo y asesoramiento) 

Programa de Rehabilitación basado
 en el Método Petö

 
Programa de Fisioterapia

 

Coordinaciones con equipos
médicos, educativos y sociales

 

27   18   8   

224 17   

113   

19   

21

 

niños y niñas
 

personas adultas

 

personas

 

personas

 

personas

 

personas

 

niños y niñas, personas adultas.
Programa técnicas en alimentación 

Programa en comunicación 

 

coordinaciones



Nº participantes
diferentes

Aspace Lana

Cabalgata
 RRMM 

Deporte escolar: 
adquisición material

Conectados

Actividades varias

64  plazas concertadas, y acuden 
64 personas adultas 

Nº salidas realizadas 18   38   

Aspace News

Ópera con AGAO
Sonrisas bonitas

Radio con Granujas del Norte

Telenovela Asamblea

Lectura fácil

Guapearte

Taller cuentos
Carreflow

 con Carrefour 

Reciclarte 

Crearte
Taller perceptivo

Hidroterapia  Educación física

Equinoterapia

Dualebike

Camino de Santiago
con Discamino

Cocina sensorial

Proyectos  

CarnavalChroma Key Concursos 
escolares

Aula burbuja

Amigo
 invisible

Campamento
Lekaroz

Fiesta Online
Colegio Santa Teresa

Hierbas
aromáticas 

28 plazas concertadas, y acuden 
28 niños y niñas

Nº salidas realizadas Nº participantes 
diferentes Carlos III, granja Esquiroz, Lacturale

planetario, museo Universidad de Navarra 

5  20   

Proyectos Actividades varias



Carnavales Repartir 
calendarios

Radio con 
Granujas del Norte

Ikastola Bera Actos Aspace Formación
fotografía

48 personas con discapacidad
y 15 profesionales 

EN UXANE,  BERA 

Proyectos y actividades en sociedad  

personas usuarias 

25  8   

EN ASPACE PRESS,  PAMPLONA 

profesionales 

23  7

personas usuarias profesionales 

Áreas centro ocupacional  

Cientes centro ocupacional  

- Comunicación Aspace Navarra 

- Goa 

Actividades formativas

Musicoterapia y fotografía;
formación en redes
sociales
y nuevas tecnologías  

Actividades de rehabilitación

Deporte adaptado, fisioterapia,
hidroterapia, estimulación  

 Ajuste personal y social

Programa actuación en
espacios
comunes, orden y limpieza,
cocina, huerto terapéutico,
programa comunitario

Actividades ocupacionales

Terapia manual,
creatividad,
artesanía, teatro, canto,
libro de recetas conjunto... 

Actividades prelaborales

Encuadernación, limpieza de tablas
de cocina, ensobrado,lectura de
prensa, RRSS, comunicación interna,
base de datos, dossiers... 

- Ayuntamiento Bera 



Viven un total de 85 personas entre
las cuatro sedes de recurso residencial

4 sedes

ITURRAMA CIZUR BERA MUTILVA
30 plazas concertadas40 plazas concertadas 15 plazas concertadas 4 plazas concertadas

ACTIVIDADES COMUNES BERA, ITURRAMA, CIZUR 

Videollamadas Radio 

Vídeos 

Hidroterapia

ManualidadesPaseos Cocina Juegos 

Escapadas Fiestas y aniversarios 

ACTIVIDADES DESTACADAS

Scape  Room Aspace es mi casa 
Atención centrada en la persona

127

Salidas
 

84

Salidas
 



Viven 4 personas, una de
ellas de Aspace. Es un piso
con bajo nivel de apoyo,
financiado en 2020 por
Fundación Caja Navarra y
Fundación Caixa

Especial mención a Soco,
persona usuaria de este
programa y de Adacen,
fallecida a principios de
2021

MUTILVA

OBJETIVOS DEL RECURSO RESIDENCIAL 2021

Limpieza de uniformes en lavandería de los centros 

Fisioterapia para personas trabajadoras 

Método peto más presente en el colegio 

Garantizar mayor intimidad en las habitaciones
(Iturrama y Cizur) 

Implantar sistema de reciclaje en centros 

Fomento de autodeterminación 

Actividades 50 aniversario 

Negociación de concierto con Gobierno de Navarra para
 la gestión de Cizur, Iturrama y Bera 



personas en
plantilla 

275  87,64%

con
 discapacidad 

4  4

nuevas
 contrataciones 

promociones
internas 

23

transformaciones
de contrato

1

jubilación 
total 

2  

jubilaciones
parciales 

2184

horas
 formación 

Lavandería industrial
Noain y Lesaka 

Ecointegra, planta de 
reciclaje, Aoiz 

Biointegra, planta productos
lácteos ecológicos, Roncesvalles

Gestión albergue juvenil
y Centro Interrelacional,

Lekaroz 

Gestión albergue 
Jesús y María,

Pamplona 

Enclaves

Montajes industriales
Noain

Brigada jardinería y 
limpieza viales públicos

Servicio asistencia
técnica, Iturrama



Servicio de formación y
orientación laboral- SOFIL 

Participación en el grupo de empleo CERMIN, y
colaboración con entidades de Navarra de Empleo y
personas con discapacidad.

- Somos Agencia de Colocación y Centro Homologado de
Orientación Laboral.

- Convenios con centros formativos de Navarra para el
desarrollo de prácticas laborales de sus alumnos con
discapacidad en nuestros centros de trabajo.

- Renovado el Acuerdo Marco de Orientación con el
Servicio Navarro de Empleo hasta Noviembre 2020.

- Formación en habilidades socio-laborales a las personas
del Centro Aspace-Press.

- Seguimiento en el puesto de trabajo de las  personas de
Aspace CEE que consiguieron puesto de trabajo en
Función Pública y empleo normalizado en años anteriores.

- Prospección empresarial. Se ha contactado con 151
empresas y se han visitado 7.

- Formación, preparación parte teórica del carné de
conducir.

Participación con
la sociedad 

 Continuamos nuestra participación en el
proyecto AIROB, proyecto estratégico
dentro de la convocatoria 2019-2021 del
Gobierno de Navarra, cuyo objetivo es
aplicar soluciones de Inteligencia Artificial
y Robótica en entornos industriales.

 Colaboraciones
con la fundación
del secretariado
gitano 

28

10

Candidatos 
propuestos a

ofertas 

Personas
 insertadas

12

Ofertas de
empleo

49

Actuaciones
de orientación,
búsqueda activa
y seguimiento

66

personas nuevas
demandantes

de empleo 

Se atiende a 135 personas.
3 personas en plantilla



Programa de ajuste social
y  personal- PASYP

172

46

Programa de intervención 
con personas con

discapacidad

Colaboración
con entidades

35

Programa de 
intervención
con familias 

67

Programa de
psicología

190

Programa de
fisioterapia

Calidad y Sistemas
- Unificación de servidores (Edficio Aspace y Noain)
- Unificación de sistema de marcajes 
- Inversión y renovación de equipos 
- Mejorar encuesta (continuidad en 2021) 
-Desarrollo procesos Aspace 
 

4

personas en
plantilla, dos de

 ellas con
discapacidad.

Servicio Mancomunado 
de prevención riesgos laborales

77

46

Evaluaciones
riesgo 

realizadas 

40%

Disminución 
media

siniestralidad 

530

Personas
trabajadoras
atendidas 

4

Plan
emergencia y

autoprotección

451

Reconocimientos
médicos de

vigilancia
salud

3

simulacros 

>500

pruebas covid
controladas en

personas 
trabajadoras 

1095

personas
trabajadoras
han recibido

formación

4

personas en
plantilla, dos de

 ellas con
discapacidad.



7.668.959€ 6.343.124€

7.539.030€ 6.620.673€

129.930€ - 277.549€

iNGRESOS

GASTOS

RESULTADO ECONÓMICO 2019 2020

RESULTADO

FACTURACIÓN 2019 2020

4.938.246€ 3. 931.814€

RESULTADO ECONÓMICO FUNDACIÓN ASPACE
NAVARRA PARA EL EMPLEO 

Recursos humanos

RETOS
1

formación 

8

Personas
trabajadoras.

 5 con
discapacidad 

- Seguir en el desarrollo
del plan de Igualdad.

- Responsabilidad Social
Corporativa.

- Planes de desarrollo y orientación
- Favorecer clima de trabajo y

bienestar de la plantilla. 



RESULTADO ECONÓMICO FUNDACIÓN ASPACE
NAVARRA RESIDENCIAL 

iNGRESOS

GASTOS

RESULTADO ECONÓMICO 2019 2020

RESULTADO

8.060.157,02€ 8.048.974,11€

8.389.910,64€ 7.867.026,30€

-329.753,62€ 181.947,81€

FACTURACIÓN 2019 2020

7.954.728,59€ 7.943.983,09€



ÁREA COVID-19

MEDIDAS
GENERALES

Adecuación de los centros a nivel tecnológico para facilitar la comunicación 

Recolocación de las personas trabajadoras de Aspace en distintos puestos de 
los habituales 

Adecuación de las instalaciones gracias a la campaña "Aspace espacio seguro" 

Cribados masivos a partir de enero de 2021

Cambio de horarios y rutas en los transportes 

DEPORTE Entrenamientos en zonas que se adecuaron para ello durante la pandemia 

OCIO Y
TIEMPO
LIBRE 

Durante el confinamiento total, se realizaban actividades dentro de los
recursos residenciales, cumpliendo con todas las medidas sanitarias. 

Programa de vacaciones en verano, programa de respiro familiar para colegio y cdd 
tras pandemia y el campamento de peto +ocio (LEKAROZ)

Paseos (de diferentes formas, según el momento sanitario)

Salidas NO RIESGO a sitios al aire libre 

Fomento de teletrabajo

Participación en "Volveremos a vernos" de Confederación Aspace 

Charlas virtuales con temáticas excepcionales relacionadas con la Covid-19 

Intensa labor informativa 

Primer plan de contingencia para colegio,  centro de día y ocupacional que
permitió la apertura en mayo (sectorización)



Servicio de formación y
orientación laboral- SOFIL 

Acciones de asesoramiento y orientación a las familias
(videos a las familias, cada dos días llamadas
telefónicas, correos con actividades para que hicieran
en casa, etc.)

SAOR

ÁREA COVID-19

RECURSO
RESIDENCIAL

            1º OLA 
               19 contagios en RCA 
               16 contagios en  RYC  
               3 contagios en Maddi 

            2 º OLA 
                8 contagios en RCA 

              0 RYC / 6 CDD / 0 COLEGIO 
              0 contagios en Maddi 

 

Especial mención y cariño a Iñigo Arriba y Jesús San Juan, que fallecieron a causa de 
esta pandemia de Covid-19  

- Restricción de las salidas a casa por parte de las personas residentes (de marzo a mayo)
- Creación de campamentos SEGUROS después de las dos olas y gracias a "Aspace,espacio
seguro" 
-Todas las actividades del recurso residencial se han visto afectadas por la pandemia y se han
reacondicionado según las normas sanitarias de cada etapa. 
-Desde septiembre estamos organizados por grupos de convivencia dentro de las residencias,
cdd y colegio

Personas residentes

Personas trabajadoras             1º OLA 
            50 contagios

            2 º OLA 
            24 contagios

 



ÁREA COVID-19

Centro Interrelacional

- Sirvió de residencia de  personas mayores
para ayudar a la de Lekaroz. 

- Creación de vestuarios para cumplir los aforos
- Cambio de turnos

C.E.E
Ecointegra Albergue Jesús y María

El  ayuntamiento de Pamplona lo habilitó
para las personas sin hogar 

Cierre temporal del centro ocupacional Aspace Navarra.
Apertura en mayo (primer centro que abrió en Navarra) 

CENTRO
OCUPACIONAL

Los centros de actividades esenciales de FANE han continuado trabajando durante toda la pandemia: Ecointegra,
Lavandería de Noain y Lesaka y las Brigadas de jardinería.

No ha habido ni un solo contagio dentro de los centros de trabajo de FANE

Se  ha respetado un plan de contingencia desde el primer momento.

Todos los servicios  que han funcionado han limitado aforos en zonas comunes, habilitado turnos, y seguido
protocolos estrictos de control

A destacar...

COMUNICACIÓN
Información diaria de la evolución COVID en la entidad
Adecuación tecnológica para la comunicación de las personas con sus familias
durante el confinamiento 


