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A Coruña, Diciembre 2017

El  presente documento contiene los propósitos de Aspronaga para el próximo año 2018, así como las 
líneas de actuación y los presupuestos de los siguientes Centros y Servicios:  
- CEE. Nuestra Señora de Lourdes
- Centro Ricardo Baró
- Nueva Residencia (solo presupuesto)
- Centro Ocupacional Lamastelle
- Centro de Día Lamastelle
- La Casa de Lamastelle
- Hogar Residencia Aspronaga
- Servicio de Ocio
- Secretaría General

Por segundo año, se presentan los Planes de Acción 2018 bajo el enfoque a Calidad de Vida que sustituye al enfoque de desa-
rrollo de habilidades y de atención asistencial que veníamos haciendo con anterioridad. 
Así, se divide en 5 LÍNEAS DE ACTUACIÓN orientadas a los resultados en las personas y no a los servicios que prestamos y se 
substituyen los procesos por programas y proyectos.  Por último, se sigue apostando por una simplificación del contenido y  una 
imagen más atractiva para la lectura.



PLAN DE ACCIÓN 2018

Línea de Actuación 1: Educación inclusiva e integral 
Para nosotros, una educación inclusiva e integral es básica para tener la capacidad de 
tomar decisiones libremente y conducir nuestra vida. También, más allá de las aulas, 
integrándonos en nuestra comunidad. 
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Línea de Actuación 2: Proporcionar vivienda y satisfacer 
los deseos y las necesidades integrales de las PCDI

Todos tenemos derecho a una vivienda digna. El Centro ·Ricardo Baró y el Servicio de 
Residencias nos proporcionan un hogar en el que se nos apoya para que tengamos una 
vida mejor. 
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Línea de Actuación 3: Desarrollo de las potencialidades 
de las PCDI buscando su realización personal, social e 
inclusión laboral..

La autoestima, la autonomía y tener una vida lo más independiente posible son las cla-
ves para tomar nuestras propias decisiones y sentirnos libres y seguros. 
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Línea de Actuación 4: Integración real y efectiva de las 
PCDI en la sociedad a través del ocio

El ocio es una forma de disfrutar haciendo lo que, a cada uno, nos gusta y divierte.   
Tenemos derecho a elegir en qué, dónde y con quién pasar nuestro tiempo libre..

Las personas con discapacidad intelectual queremos ser los protagonistas de nuestra pro-
pia vida. Queremos que nos conozcan tal y como somos. 

Línea de Actuación 5: Fortalecer la participación, el asocia-
cionismo y la actuación responsable de Aspronaga



PRESUPUESTOS 2018

CEE NTRA. SRA. DE LOURDES

CENTRO RICARDO BARÓ 

NUEVA RESIDENCIA

CENTRO RICARDO BARÓ 



PRESUPUESTOS  2018

CENTRO OCUPACIONAL LAMASTELLE

CENTRO DE DÍA LAMASTELLE



LA CASA DE LAMASTELLE

PRESUPUESTOS 2018

HOGAR  RES. ASPRONAGA SERVICIO DE OCIO SECRETARÍA


