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CARTA DE LA PRESIDENTA CONTENIDOS

La presentación de la Memoria social es una magnífica oportu-
nidad para reflejar el espléndido resultado social y económico 
que obtuvimos en el año 2012.

En el aspecto social seguimos apostando fuertemente por la 
mejora continua con la implantación de nuevos programas y 
nuevos servicios, así como la mejora, consolidación y desarro-
llo de los actuales. Prueba de ello es la renovación de la Norma 
de Calidad ISO.

En lo económico y, a pesar de la ya por todos conocida ‘maldita 
crisis’ que estamos padeciendo, el resultado final del ejercicio 
fue muy positivo. Los resultados obtenidos son producto del 
buen trabajo realizado por todas las personas que forman Asp-
nais, el sacrificio y compromiso de nuestros usuarios. Quiero por 
tanto dar las gracias a todas las personas de nuestra Asociación 
que con su esfuerzo han contribuido a este resultado positivo 
que garantiza una situación económica saneada, que necesitan 
y merecen nuestros usuarios, familias y trabajadores. 

Quiero también aprovechar esta ocasión para agradecer a toda 
la ‘familia Aspnais’ el muy emotivo e inmerecido homenaje que 
me ofrecieron por ‘una vida de dedicación a la Asociación’.

Muchas gracias a todos aquellos que hacen posible ver el futuro 
de una forma optimista.

Mª Concepción Teijeiro Revilla - Presidenta de Aspnais.
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ASPNAIS, Asociación de Padres o Tutores de Personas con 
Discapacidad Intelectual de Lugo, se constituyó el 8 de 
enero de 1966 por un grupo de padres con el fin de cubrir 
las necesidades educativas y formativas de sus hijos con 
Discapacidad Intelectual, con el objetivo de:

· Promover y realizar toda clase de acciones que permitan al-
canzar una mejor calidad de vida a las personas con Disca-
pacida Intelectual o del Desarrollo (en lo sucesivo PCDI/D) 
y a sus familiares.

· Trabajar para que la PCDI/D aumente su capacidad de au-
todirección y la ejerza,participando en la medida de lo 
posible en la definición de sus necesidades así como en la 
solución de las mismas.

· Fomentar la normalización y autoestima de las PCDI/D y su 
integración en el entorno social y laboral.

Es una entidad privada sin ánimo de lucro con personali-
dad jurídica propia, declarada de Utilidad Pública el 9 de 
septiembre de 1996, y que se rige por la Ley de Derecho 
de Asociación 1/2002.

Figura inscrita, entre otros, en los registros oficiales:
· Registro Nacional de Asociaciones, con el número 831.
· Registro Provincial de asociaciones, con el número 9.
· Registro Municipal de Asociaciones, con el nº 145.
· Registro de Entidades de Recuperación y Rehabilitación de 

minusválidos del IMSERSO, con el nº 285.
· Registro de la Consellería de Traballo e Benestar-Xunta de 

Galicia, de Entidades Prestadoras de Servicios Sociales 
E-092. 

PRESENTACIÓN

· Registro de la Consellería de Familia, Xuventude, Deporte 
e Voluntariado, con el número F-01198.

· Registro de Entidades Juveniles y Prestadoras de Servicios 
a la Juventud, con el número 27.PS.003.

· Registro de Entidades de Acción Voluntaria, con el núme-
ro O-247.

· Registro General de Artesanía de Galicia de la Consellería 
de Innovación, Industria y Comercio. Ebanistería y Cerá-
mica, con el número 362.

· Censo de Asociaciones y Entidades Culturales de Galicia, 
con el número B-03.2/LU.228 libro 2 exp. 3799.

· Registrada en el Ministerio de Economía y Hacienda, con 
el número de Identificación Fiscal G-27018365.

· Acogida a los beneficios fiscales de la Ley 49/2002 de 23 
de diciembre.

ASPNAIS es miembro de FADEMGA FEAPS GALICIA, 
AEDIS y SPECIAL OLYMPICS GALICIA y tiene suscritos con-
tratos con la Xunta de Galicia, para el mantenimiento de 
Centros.
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ASAMBLEA GENERAL
A la Asamblea General ordinaria que se celebró el 9 de junio de 
2012 asistieron 58 socios que representan el 35% del total que, 
entre otros asuntos, aprobaron las memorias y cuentas anuales del 
año 2011 y la renovación de la junta directiva.

JUNTA DIRECTIVA
Está compuesta por 9 miembros. Durante el pasado año celebra-
ron 7 reuniones ordinarias.

SOCIOS ORDINARIOS
A lo largo del año 2012 la Asociación ha registrado 15 altas nuevas 
de socios y 4 bajas, quedando un total de 169 socios. 

PRESIDENTA      Dª. Mª Concepción Teijeiro Revilla   
VICEPRESIDENTE       D. Bernardino Pardo Teijeiro
SECRETARIA     Dª. Mª Carmen Gozález Lagarón   
VICESECRETARIO               D. José Reigosa García
TESORERO              D. Ramiro González Mateos  

VOCALES 
Dª. Pilar Saavedra Rodríguez 
D. Miguel López Crespo 
Dª. Teresa Prado Barallobre 
D. Eugenio Corral Álvarez.

ÓRGANOS DE GOBIERNO

4



5

MISIÓN
Contribuir, desde nuestro compromiso ético, con apoyos y oportunidades, a que cada PCDI/D y su familia, 
puedan desarrollar su proyecto de calidad de vida, así como promover la inclusión como ciudadana de pleno 
derecho en una sociedad justa y solidaria.

VISIÓN
Ser una asociación reconocida y distinguida en nuestra comunidad, por el compromiso con cada PCDI/D y su 
familia, en proceso constante de mejora continua, abierta a los cambios, que promueva la inclusión social y la 
normalización y que presta servicios integrales y de calidad, cohesionada y coherente con nuestra misión.

VALORES
· Reivindicación. Defensa de los derechos fundamentales e individuales de las PCDI/D y sus familias.
· Dignidad/Respeto. Reconocimiento de la persona, tolerancia y discreción.
· Proximidad. Afabilidad, cercanía, empatía, calidez, escucha, paciencia, sensibilidad, sentido del humor, fideli-

dad, compromiso e implicación.
· Honestidad. Transparencia, eficiencia, uso responsable y equilibrado en la distribución de los fondos.
· Calidad. Mejora continua, eficacia, actitud de aprendizaje, innovación, tradición.
· Participación del personal y voluntariado. Nos comprometemos a fomentar su formación, motivación y a re-

conocer su valor.

5

ORGANIGRAMA
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ACCIÓN FORMATIVA FECHA DURACIÓN ASIST. LUGAR

Especialización en Dirección de RRHH 17/10/11-15/03/12 260 h. 1 A distancia

Curso de Especialización en Fisioterapia Neurológica 27/10/12-11/05/12 200 h. 1 A Coruña

P.R.L. Personal de Limpieza 01/02/12 2 h. 1 Lugo

P.R.L. Personal Talleres Ocupacionales 08/02/12 2 h. 4 Lugo

P.R.L Trabajo Oficinas 10/02/12 1,30 h. 4 Lugo

Fotocerámica 11/02/12-12/02/12 15 h. 1 Gerona

P.R.L. Personal de Lavanderia 08/03/12 1,30 h. 1 Lugo

P.R.L. Extinción de Incendios 12/03/12 2 h. 4 Lugo

P.R.L. Personal de Cocina 14/03/12 1,30 h. 1 Lugo

Intervención en la atención sociosanitaria en las instituciones 03/04/12-18/05/12 89 h. 1 A distancia

Apoyo en la organización de actividades para personas 
dependientes en instituciones

03/04/12-03/05/12 50 h. 2 A distancia

Animación social de personas dependientes en instituciones 03/04/12-03/05/12 44 h. 1 A distancia

Téc. de comunicación con personas dependientes en instituciones 03/04/12-03/05/12 64 h. 1 A distancia

Conceptos Básicos Auxiliar de Enfermería 16/04/12-23/04/12 15 h. 7 Lugo

Curso Elemental Special Olympics España 10/05/12 3 h. 1 A distancia

Primeros Auxilios Mayo 2012 10 h. 38 Lugo

P.R.L. Asistencia Pacientes 30/05/12 1,30 h. 5 Lugo

Taller Afectividad-Sexualidad Mayo 2012 3 h. 38 Lugo

Los 7 hábitos para la efectividad personal y organizacional 19/06/12 6 h. 2 A Coruña

Habilidades para la Efectividad II 19/07/12 20 h. 10 Lugo

Coaching  ‘Planes de carrera’ 2º semestre del año 4 Lugo

Manipulador de Alimentos 16/10/12 - 17/10/12 3 h. 21 Lugo

VI Seminario Enfermedad Mental y Discapacidad Intelectual 16/11/12 6 h. 3 Santiago

Privacidad e intimidad 27/11/12-18/12/12 12 h. 20 Lugo



7

A finales del año 2012, Aspnais cuenta con una plantilla de 48 trabajadores, de los cuales 5 son contratados a través de los Pro-
gramas de Cooperación de la Consellería de Traballo e Benestar. De los trabajadores fijos, 5 tienen alguna discapacidad.

Uno de los pilares fundamentales que sustentan y hacen posible la realización de los diferentes programas y actividades que se 
organizan y desarrollan desde Aspnais es el Voluntariado.
El Grupo de Voluntariado, este año, está formado por un total de 39 personas, de las cuales muchas siguen mostrando su fide-
lidad a nuestros usuarios y familias a lo largo de los años, y 9 personas se han incorporado en el último trimestre.
Gracias a su colaboración, implicación y dedicación en las diferentes áreas y servicios que abarca nuestra entidad, promueven 
la defensa y el conocimiento de los derechos fundamentales de las PCDI/D en nuestra comunidad.
En nuestras instalaciones se realizan diferentes jornadas, reuniones y foros de debate con el objetivo de formar, informar y 
ofrecer las herramientas y recursos necesarios a los voluntarios/as implicados en el desarrollo de las diferentes actividades o 
programas a realizar.
En el año 2012, comenzaron a través de la Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, los ‘Foros Galego de Solidaridade’. El 
primer Foro tuvo lugar en Lugo, el 28 de marzo, bajo el lema ‘O Voluntariado en Galicia’, donde participó desde Aspnais como 
ponente, Rocío Fernández Alonso, en representación del Grupo de Voluntariado.
Aspnais, junto con otras nueve entidades de la provincia de Lugo, configuran la Red Lucense de Voluntariado.

Aspnais mantiene convenios de colaboración con diferentes entidades, centros y universidades gallegas, a través de los cuales 
garantizamos la realización de las prácticas académicas a los alumnos que así lo demanden. Este año se han realizado los si-
guientes convenios de colaboración:
· Una alumna de ASFA 21, como Auxiliar de Atención de Personas con Discapacidad Física y/o Psíquica.
· Un alumno de FOREM LUGO, en Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes.
· Una alumna de TAFAD, como Técnico de Animación en Actividades Físicas y Deportivas.
· Una alumna de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Santiago de Compostela.
· Una alumna del IES Ánxel Casal, como Animadora Sociocultural.
· Una alumna de la escuela de Aldebarán, como monitora de Ocio y Tiempo Libre.
· Dos alumnas de la Universidad de Santiago de Compostela, a través del Consello Social, en el ámbito de la Psicología. 

EQUIPO HUMANO

DIRECCIÓN 1

SERVICIOS TÉCNICOS 12

ÁREA OCUPACIONAL 11

CENTRO DE DÍA 8

RESIDENCIA 7

SERVICIOS GENERALES 9

VOLUNTARIADO

ALUMNADO EN PRÁCTICAS
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DATOS ECONÓMICOS

8

INFORME AUDITORÍA
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ORIGEN DE LOS INGRESOS %

Cuotas de usuarios y socios 159.811,00 10

Ingresos, patrocinadores y ... 3.733,08 0

Subvenciones, donaciones y 
legados

1.195.690,15 72

Reintegro de ayudas y asignaciones 60.832,33 4

Ventas e ingresos ordinarios 120.136,50 7

Subvenciones, donaciones y lega-
dos trasp. rtdo.

91.086,00 5

Otros resultados 3.805,00 0

Ingresos financieros 21.177,31 1

TOTAL 1.656.271,37 100

DESTINO DE LOS GASTOS %

Ayudas monetarias y otras 38.115,26 2

Aprovisionamientos 94.310,82 6

Gastos de personal 980.179,96 62

Otros gastos de explotación 327.150,02 21

Amortizaciones del inmovilizado 133.175,90 8

TOTAL 1.572.931,96 100

PASIVO

PATRIMONIO NETO 1.915.357,60

· Fondos propios 1.008.748,83

· Subvenciones, donaciones y legados 906.608,77

PASIVO CORRIENTE 123.401,32

· Beneficiarios-Acreedores 3.363,20

· Acreedores diversos 120.038,12

TOTAL 2.038.758,92

DISTRIBUCIÓN POR SEXO %

Mujeres 52 38

Hombres 85 62

DISTRIBUCIÓN POR EDADES %

De 18 a 29 años 21 15

De 30 a 39 años 53 39

De 40 a 49 años 40 29

De 50 a 59 años 20 15

De 60 a 65 años 3 2

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE (Inmovilizado) 1.101.159,37

ACTIVO NO CORRIENTE 937.599,25

· Existencias 47.141,62

· Usuarios y otros deudores activos 2.802,00

· Deudores comerciales y otras ctas. 172.945,88

· Inversiones financieras a corto plazo 660.000,00

· Periodificaciones a corto plazo 49.017,68

· Efectivo y otros activos líquidos 5.692,07

TOTAL 2.038.758,62

RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN

TOTAL INGRESOS 1.656.271,37

TOTAL GASTOS 1.572.931,96

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 83.339,41

DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE MINUSVALÍA %

Deficiencia Mental Ligera 12 9

Deficiencia Mental Media 51 37

Deficiencia Mental Severa 30 22

Síndrome de Down 27 20

Trastorno Dual 6 4

Otras Minusvalías 11 8

DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE PLAZA %

Centro Ocupacional 72 53

Centro de Día 26 19

Centro Residencial 39 28

DISTRIBUCIÓN POR ÁMBITO GEOGRÁFICO %

Zona rural 45 33

Zona urbana 92 67

DATOS Estadísticos DE LOS USUARIOsS
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Con el objetivo de ofrecer una atención integral y personalizada a las personas que forman parte de la entidad, y así reper-
cutir de forma directa en su calidad de vida y en la de sus familias, Aspnais cuenta con los siguientes servicios:

RELACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO 

PRIMAVERA · II Feria de Muestras de Vegadeo.Lugo.

VERANO · Parque acuático de Cerceda.A Coruña.

OTOÑO · XII Encuentro Internacional de Torneiros. Xermade.Lugo.
· Visita al Parque Eólico ‘Sotaventos’, situado entre los términos municipales de Xermade y Monfero.

CENTROS OCUPACIONALES 
Compartiendo la esencia de nuestra Visión, el objetivo de los Centros Ocupacionales es la integración socio-laboral de las 
PCDI/D. Para ello, a través de las diferentes actividades y servicios que ofertamos, se mantiene, incrementa y optimiza el 
funcionamiento de sus capacidades procurando los más altos niveles de integración socio-laboral activa en nuestra comuni-
dad.

CENTRO DE DÍA ‘JOSÉ LÓPEZ LÓPEZ’
El centro fue creado en 1996 con el objetivo principal de mantener y promover la autonomía personal en las actividades bá-
sicas de la vida diaria y desarrollar los hábitos necesarios y requeridos para su integración activa en nuestra comunidad. Para 
ello, se realizan diferentes programas dirigidos a promover su inclusión social y que fomenten su desarrollo como personas, 
en un contexto lo más normalizado posible.

RELACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO

PRIMAVERA
· Excursión a Astorga.
· Excursión a Ribadeo con el programa KM0 de la Deputacón de Lugo.

· CENTROS OCUPACIONALES - Nº 1 Y Nº 2 

· CENTRO DE DÍA  ‘JOSÉ LÓPEZ LÓPEZ’

· CENTRO RESIDENCIAL  ‘Mª CONCEPCIÓN TEIJEIRO REVILLA’

· VIVIENDAS TUTELADAS

CENTROS Y ÁREAS DE ATENCIÓN

· CENTRO OCUPACIONAL Nº 1 - ‘MANUEL MILLÁN’.
Situado en la calle Rampa Claudio López Nº 21 de Lugo, lleva en funcionamiento desde el año 1993. Aquí se ubican los talleres 
de Lavandería, Jardinería, Alfombras, Velas y Jabones.

· CENTRO OCUPACIONAL Nº 2.
Situado en el Polígono de A Louzaneta (Arieiras), Lugo, fue inaugurado en el año 1997. En el Centro se ubican los talleres de 
Carpintería, Cerámica, Fregonas, Envasados y Actividades Creativas.

En el cuadro siguiente, se enumeran algunas de las actividades más destacadas llevadas a cabo por ambos centros ocupacio-
nales, que han tenido lugar a lo largo del año:

10
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RELACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO ACTIVIDADES PERMANENTES

PRIMAVERA · Excursión al Castillo de Pambre-Palas.Lugo. · Paseos por la ciudad.
· Visitas a exposiciones.
· Eventos deportivos: partidos de baloncesto y fútbol.
· Salidas durante las diferentes festividades de la ciu-

dad: San Juan, San Froilán, Fiestas de la Primavera...
· Actividades lúdicas: bolos, cine... 
· Excursiones.

VERANO · Viaje a Santander.

OTOÑO

· Visita guiada a Pastoriza. Lugo.
· Visita a la piscifactora de Meira y Fonmiñá.Lugo.
· Homenaje a la Presidenta de Aspnais.
· Campeonato Autonómico en homenaje a José López 

López. Lugo.

INVIERNO · Museo de San Paio de Narla.Friol.

CENTRO RESIDENCIAL - ’Mª CONCEPCIÓN TEIJEIRO REVILLA’
En funcionamiento desde el año 1993, acoge a PCDI/D que debido a circunstancias familiares y/o personales lo necesitan, 

sin desvincularlos de su núcleo familiar, si existiera.
A través de la creación de un ambiente lo más familiar posible, el objetivo de este centro es fomentar la educación de 
valores como el compañerismo, la convivencia, el respeto, etc. y la integración social óptima a su bienestar y desarrollo 
personal.
Para llevar a cabo las diferentes actividades lúdico-culturales y de ocio con los usuario/as, se han organizado reuniones 
semanales con los mismos, con el objetivo de fomentar su autodeterminación y participación en las diferentes actividades 
y propuestas ofertadas.

11

VIVIENDAS TUTELADAS 
Actualmente Aspnais dispone de dos viviendas tuteladas. Esta alternativa surge con la finalidad de incrementar la auto-
nomía personal, autodeterminación e integración social de las PCDI del Centro. Desde Aspnais se evalúan y potencian las 
habilidades necesarias de los usuarios, además de ofrecer los apoyos necesarios para que la convivencia en la vivienda sea 
la adecuada.
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RESPIRO FAMILIAR
Aspnais cuenta con dos plazas de fin de semana en el Programa de Respiro Familiar que coordina Fademga. Este servicio fue 
utilizado durante el año en once ocasiones por PCDI/D de la propia asociación y de otras asociaciones, con el fin de solventar 
situaciones de emergencia familiar.

GRUPO DE PADRES O TUTORES
En funcionamiento desde el año 1995, participan 29 familias, las cuales se han reunido en seis ocasiones a lo largo del año 
para tratar temas de interés personal o relacionados con la Asociación.
Además, se realizaron las actividades siguientes:
· 29-02-12: Charla sobre ‘Incapacitación y tutela’ impartida por la abogada de la Federación, Dª. María Fernández Matías.
· 28-04-12: I Jornada de Formación Exprés impartida en el Centro dirigida a Familias.
· 02-06-12: Jornada de Familias organizada por Fademga Feaps Galicia en Santiago de Compostela, 
· 02-07-12: Convivencia de Familias organizada por Fademga Feaps Galicia en Lugo, donde participaron 101 personas de la 

Asociación.

GRUPO DE HERMANOS
Creado en el año 2010, participan 23 personas que se reunieron en seis ocasiones durante el año. 
Destacamos que en este año se participó:
· I Encuentro Estatal de Hermanos, convocado en Madrid en el que participó como representante un miembro de nuestra 

Asociación.
· En la investigación llevada a cabo desde Fademga, para conocer las necesidades de las familias.

GRUPO DE AUTOGESTORES
El Grupo de Autogestores está formado por 15 PCDI/D que se reúnen mensualmente para tratar aquellos asuntos que son de 
su interés y que les preocupan. 
Este año, coincidiendo con el Bicentenario de la Constitución Española de 1912 y el año de la Plena Ciudadanía de Feaps, tuvo 
lugar en Cádiz un Encuentro donde se leyó el manifiesto a favor de las PCDI, al que asistió un miembro del grupo con otros 
autogestores de Galicia. También se participó en el XII Encuentro Autonómico de Autogestores en Vigo durante los días 18 
y 19 de noviembre..

GRUPO DE ACOGIDA
El grupo ‘Los Guías de Aspnais’ compuesto por 14 usuarios de los distintos centros continúa formándose periódicamente 
para consolidarse como tal, realizando el acompañamiento al nuevo/a compañero/a con el fin de transmitir conocimientos 
sobre la entidad y ofrecerles apoyo y seguridad.

ACTIVIDADES DE OCIO Y CULTURALES

VACACIONES DE VERANO ASPNAIS 2012

Las vacaciones de verano Aspnais, organizadas del 15 al 29 de junio por la Asociación, se desarrollaron en el Camping Playa 

América de Nigrán (Pontevedra), participando un total de 63 usuarios y 19 monitores.

· RESPIRO FAMILIAR

· GRUPO DE PADRES O TUTORES

· GRUPO DE HERMANOS

· GRUPO DE AUTOGESTORES

· GRUPO DE ACOGIDA

· ACTIVIDADES DE OCIO Y CULTURALES

SERVICIOS

12
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EDUCACIÓN VIAL
El programa se lleva a cabo en colaboración con el Parque Infantil de Tráfico del Concello de Lugo. Se imparte en grupos y 
consta de dos fases, una teórica y otra práctica.

REVISTA ASPNAIS
La revista de la Asociación tiene como objetivo plasmar las opiniones de los usuarios acerca de las diferentes actividades en 
las que participan, coordinados por el equipo de redacción.

BAILE TRADICIONAL GALLEGO
Las clases de baile tradicional gallego, son impartidas a los usuarios en el propio Centro, gracias a la colaboración de la Con-
cellería de Educación del Concello de Lugo y bajo la dirección de Dª. Ángeles Pascual Luaces.

VACACIONES DE VERANO SPECIAL OLYMPICS

   1º TURNO  2-10 agosto. Destino: A Coruña. Participaron 15 usuarios y 3 monitores. 

   2º TURNO  20-28 agosto. Destino: Arcade (Pontevedra). Participaron 15 usuarios y 3 monitores.

PROGRAMA DE VACACIONES FADEMGA(FEAPS) - IMSERSO

OCIO INCLUSIVO

El ocio es signo de calidad de vida y bienestar. El propio individuo identifica y experimenta los beneficios, repercutiendo al 
mismo tiempo en los ámbitos social y familiar.Un entorno inclusivo de ocio es aquél en el que todas las personas tienen cabi-
da y se interrelacionan.Por eso, la práctica de ocio como experiencia va más allá de la mera diversión, de ahí la importancia 
que adquiere la educación del ocio para garantizar un mayor disfrute y satisfacción.
En el área residencial se realizan salidas diarias de lunes a viernes en grupos para la realización de actividades diversas como 
visita a exposiciones, paseos, compras, etc. 
Se incluye también el programa ‘Colegas de Ocio’, que se realiza durante los fines de semana, desde donde la Asociación 
oferta a los participantes diferentes actividades.

DESTINO PARTICIPANTES FECHA

Madrid 8 usuarios + 2 monitores Del 18 al 22 de diciembre.

Sevilla 4 usuarios + 1 monitor Del 27 de enero al 1 de febrero.

San Sebastián 3 usuarios + 1 monitor Del 16 de marzo al 1 de abril.

Ibiza
3 usuarios + 1 monitor
4 usuarios + 1 monitor

Del 17 al 24 de abril.

Del 2 al 9 de mayo.

Mallorca 3 usuarios + 1 monitor Del 19 al 26 de abril.

13

OTROS PROGRAMAS
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ACTOS SOCIALES

ENTRENAMIENTOS
· Se realizan entrenamientos semanales de baloncesto, fútbol sala y natación.
· La Fundación Balogal imparte el programa ‘Todos a xogar’, donde participan 40 usuarios en las actividades del Progra-

ma Integral de Dinamización Social a través del deporte. 
· El programa ‘Habilidades Motrices Básicas’, desarrollado en el propio centro, ejercita el ritmo mediante juegos con aros, 

picas, circuitos de equilibrio, balones y percusión.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

FECHA DISCIPLINA ÁMBITO LUGAR USUARIOS MEDALLAS

26/02/12-02/03/12 Esquí Nacional San Isidro 14 Concentración curso

24/03/12 Deportes minoritarios Autonómico A Coruña 13 2 oro, 3 plata, 3 bronce, 5 partic.

6/05/12 Natación Autonómico Vigo 17 3 oro, 6 plata, 2 bronce, 5 partic.

26/05/12 Campo a través Autonómico Monforte 13 6 oro, 1 plata, 2 bronce, 4 partic.

15/06/12-17/06/12 Atletismo Interautonómico Santiago 5 6 oro, 1 plata, 1 partic.

20/10/12 Fútbol sala Autonómico Ourense 17 3 oro, 1 plata, 1 partic.

25/11/12 Baloncesto Autonómico Lugo 39 2 plata

30/11/12-2/12/12 Pruebas motrices Nacional Madrid 4 Participación

marzo-dic.
Ligas fútbol sala 

y baloncesto
Autonómico Galicia 37 1 oro, 2 plata, 1 bronce

ASISTENCIA A LA ENTREGA DEL 
PREMIO ‘EXPOMUNICIPAL 2012‘. 
PLAN URBAN.
El Taller de Carpintería del Centro 
Ocupacional Nº 2 asistió a la en-
trega del Premio Oro Nacional de 
Expomunicipal 2012 al Plan Urban 
de Lugo, como mejor proyecto 
local de gestión en generación de 
empleo y desarrollo turístico. El 
premio fue otorgado por la ciudad 
de Guayaquil y la Asociación cola-
boró con la fabricación de cajas de 
madera.

CAMPEONATO AUTONÓMICO DE 
BALONCESTO.
HOMENAJE A JOSÉ LÓPEZ LÓPEZ.

Con motivo del Campeonato Auto-
nómico de baloncesto, celebrado 
en Lugo el 23 de noviembre, tuvo 
lugar durante el acto inaugural un 
homenaje de recuerdo y reconoci-
miento a José López López, miem-
bro de la Junta Directiva que traba-
jó por y para las PCDI/D.

MANIFESTACIÓN EN A CORUÑA

El 22 de noviembre, se concentra-
ron frente a la Delegación de Go-
bierno, familias y profesionales de 
Aspnais junto con otras asociacio-
nes de Galicia para manifestarse en 
contra de los recortes que se están 
llevando a cabo por las Administra-
cione Públicas. La movilización fue 
convocada por FEAPS y reunió a 
más de mil personas.

14
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SPECIAL OLYMPICS
Convenio por el cual el Centro tiene a su disposición, por el período de 9 meses, un Técnico para dinamizar, organi-
zar y ejecutar actividades Deportivas, de Ocio y Tiempo Libre.

FUNDACIÓN TIC
Convenio para la producción de espacios audiovisuales de divulgación y campañas de sensibilización sobre el tra-
bajo que se desarrolla en Aspnais, que a su vez sirven como prácticas al alumnado de los ciclos formativos de la 
Escuela de Imagen y Sonido de Lugo.

ÁREA DEPORTIVA 

Convenios con los equipos AZKAR LUGO, C.D.LUGO de fútbol y C.B. BREOGÁN de baloncesto.

COLABORADORES

Agradecemos a las entidades públicas y privadas que se citan a continuación, así como a nuestros socios colabora-
dores, empresas y personas físicas, las aportaciones hechas a través de subvenciones, donativos, actos benéficos, 
cesión de instalaciones, etc. que nos han concedido.

 XUNTA DE GALICIA - CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR · AGADER- AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL · 

CONCELLO DE LUGO - CONCELLERÍAS DE BENESTAR SOCIAL E IGUALDADE, DEPORTES · DEPUTACIÓN DE LUGO - VICEPRES. 1ª 

ÁREA DE CULTURA E DEPORTES , VICEPRES. 1ª ÁREA DE BENESTAR · CONCELLO DE A PASTORIZA · FUNDACIÓN ONCE · OBRA 

SOCIAL IBERCAJA · OBRA SOCIAL FUNDACIÓN ‘LA CAIXA’ · CAIXA RURAL GALEGA · PRONE LUGO.

HOMENAJE A NUESTRA PRESIDENTA
El 17 de noviembre se celebró en el Gran Ho-
tel Lugo un homenaje a nuestra Presidenta, 
Doña Mª Concepción Teijeiro Revilla, como 
reconocimiento por toda una vida de dedi-
cación y compromiso con las personas con 
Discapacidad Intelectual y sus familias. 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN
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CENTRO OCUPACIONAL Nº 1
Rampa Claudio López 21· Lugo
T.: 982 284 107 · F.: 982 818 887
Email: administracion@aspnais.org

CENTRO OCUPACIONAL Nº 2
Arieiras s/n. · Pol. A Louzaneta· Lugo
T.: 982 280 346· F.: 982 280 774
Email: contabilidad@aspnais.org

www.aspnais.org


