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Un año más me dirijo a ustedes para pre-
sentar nuestra memoria social, reflejo del es-
tado económico y social de todo el año 2021.

Ha sido un año duro y difícil en el que he-
mos trabajado para garantizar el bienestar de 
nuestros usuarios y de sus familias.

Apostamos por una mejora continua de 
nuestra nueva sede, adaptando espacios y 
creando nuevos servicios, como el servicio de 
Valoración y Orientación Diagnóstica. En este 

servicio queremos apoyar y acompañar a la familia en esta primera 
etapa donde perciben que su familiar está teniendo dificultades en su 
desarrollo. Al mismo tiempo estamos poniendo en marcha el Hogar 
Residencial y los Apartamentos para personas mayores.

Hemos pasado un momento delicado y complicado con un brote 
de COVID en una época muy señalada del año como es la Navidad. 
Con el esfuerzo de todos, hemos conseguido atajarlo en poco tiempo 
y gracias a Dios todos los usuarios y el personal contagiado apenas 
han tenido clínica. 

Quisiera agradecer a todos los que forman esta gran familia, usua-
rios, familias, profesionales, miembros de Junta Directiva y como no a 
todos los socios de Aspnais, el apoyo depositado en mi persona y el 
esfuerzo en los momentos difíciles que nos ha tocado vivir.

Seguiremos trabajando y esforzándonos para lograr la inclusión de 
nuestros usuarios, su bienestar y un proyecto de vida acorde a las ne-
cesidades de cada uno y de sus familias.
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JUNTA DIRECTIVA
La Junta Directiva de Aspnais, que está compuesta por 10 
miembros, celebró a lo largo del año 3 reuniones, debido a 
la situación sanitaria no se pudieron realizar más reuniones.

PRESIDENTE 
D. JOSÉ REIGOSA GARCÍA

VICEPRESIDENTE 
D. BERNARDINO PARDO TEIJEIRO

SECRETARIA 
DÑA. TERESA PRADO BARALLOBRE

VICESECRETARIA 
DÑA. PILAR SAAVEDRA RODRIGUEZ

TESORERO 
D. EUGENIO CORRAL ÁLVAREZ

VOCALES 
D. OVIDIO BARREIRO VARELA 

D. MIGUEL LÓPEZ CRESPO 
D. JOSÉ CRUZ LAGO

SUPLENTES 
DÑA. Mª AVELINA ROUCO ARES 

DÑA. LUCÍA SAAVEDRA RODRÍGUEZ

Saluda del presidente

ASPNAIS - Asociación de Padres o Tuto-
res de Personas con Discapacidad Intelec-
tual 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 ac-
ciones que permitan alcanzar una me-
jor calidad de vida a las Personas con 
Discapacidad Intelectual (en lo sucesivo 
PCDI) y a sus familiares.

 - Trabajar para que las PCDI aumenten su 
capacidad de autodirección y la ejerzan, 
participando en la medida de lo posible 
en la definición de sus necesidades, así 
como en la solución de las mismas.

 - Promover la normalización y autoesti-
ma de las PCDI y su integración en el 
entorno social y laboral.

Es una entidad privada sin ánimo de lucro 
y con personalidad jurídica propia; decla-
rada de Utilidad Pública el 9 de septiem-
bre de 1996, y que se rige por la Ley del 
Derecho de Asociación 1/2002.
Figura inscrita, entre otros, en los siguien-
tes registros Oficiales: 
 - Registro Nacional de Asociaciones, con 
el número 831

 - Registro Provincial de Asociaciones, con 
el número 9

 - Registro Municipal de Asociaciones con 
el número 145

 - Registro de Entidades de Recuperación 
y Rehabilitación de minusválidos del 
IMSERSO, con el número 285

 - Registro de la Consellería de Traballo 
e Benestar – Xunta de Galicia, de Enti-
dades Prestadoras de Servicios Sociales 
E-092

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

 - Registro de Entidades Juveniles y Pres-
tadoras de Servicios a la Juventud con el 
número 27.PS.003

 - Registro de Entidades de Acción Volun-
taria con el número O-247

 - Registro General de Artesanía de Galicia 
de la Consellería de Innovación, Indus-
tria y Comercio. Ebanistería y Cerámica 
con el número 362

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

 - Registrada en el Ministerio de Econo-
mía y Hacienda con el número de Iden-
tificación Fiscal G-27018365

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

ASPNAIS es miembro de FADEMGA PLE-
NA INCLUSIÓN GALICIA, AEDIS y SPECIAL 
OLYMPICS GALICIA.
Tiene suscritos contratos con la XUNTA 
DE GALICIA, para el mantenimiento de 
Centros.

Organigrama de la Junta Directiva
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Centros y áreas de atención
Con el objetivo de ofrecer una atención integral y 

personalizada a las personas con discapacidad intelectual 
(PCDI), y repercutir directamente en su calidad de vida y la 
de sus familias ASPNAIS cuenta con los siguientes servicios.

Centros ocupacionales 
El objetivo de los Centros Ocupacionales es la integra-

ción sociolaboral de las PCDI. Fomentamos, mantenemos e 
incrementamos a través de diferentes actividades y servicios 
sus capacidades, procurando los más altos niveles de integra-
ción sociolaboral en la comunidad.

Este 2021, al igual que lo fue el 2020,ha sido completa-
mente diferente la ocupación en nuestros talleres.

A lo largo de todo el año estuvieron prácticamente 
separados los chicos de media pensión y de residencia, con-
cretamente no fue hasta el 25 de octubre cuando volvieron 
a estar debidamente ubicados en los talleres y en las aulas. 
Durante todo este tiempo seguimos las in-
dicaciones que nos dan desde la Xunta. 

Al igual que al resto de las empre-
sas, comercios, etc. la pandemia ha reper-
cutido mucho en la actividad de los talleres. 
El volumen de trabajo ha bajado muchísi-
mo, esperamos que en a lo largo del 2022 
vayamos poco a poco volviendo a la que 
era nuestra “normalidad”.

Los usuarios ubicados en los distin-
tos talleres ocupacionales han participado, 
entre otras, en las siguientes actividades:

• 31/01/2021 Baile Día de la Paz.
• Este año no pudimos celebrar la Fiesta del Carnaval en las 

instalaciones del centro
• 21/11/2021 Participación en la “VIII Andaina contra a violen-

cia de xénero”, promocionada por la Consellería de Igual-
dad de la Xunta de Galicia.

• 03/12/2021 Celebración en la entidad del Día de la Disca-
pacidad.

• Este año no pudimos disfrutar de la fiesta de la Navidad 
puesto que tuvimos brote de Covid.

Centros de día José López López
Las unidades de centro de 

día, este año y debido a la situación 
de la pandemia por Covid 19, conti-
nuaron cerradas durante la mayoría 
del año (hasta noviembre 2021). La 
preocupación fundamental fue la 
prevención del contagio del virus, 
por lo que acatamos las premisas 
de la Xunta de Galicia al respecto. 

Creamos grupos burbuja, 
separando a los usuarios residentes 
de los no residentes, por tanto, las 
pocas actividades que se realizaron 
fueron globales:

• 31/01/2021 Baile Día de la Paz.
• Este año no pudimos celebrar la 

Fiesta del Carnaval en las instala-
ciones del centro

• 21/11/2021 Participación en la 
“VIII Andaina contra a violencia 
de xénero”, promocionada por 
la Consellería de Igualdad de la 
Xunta de Galicia.

• 03/12/2021 Celebración en la 
entidad del Día de la Discapaci-
dad.

• Este año no pudimos disfrutar 
de la fiesta de la Navidad puesto 
que tuvimos brote de Covid.

Centro de Día “José López López”
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Centro residencial “Mª Concepción Teijeiro Revilla”
Este Centro está en funcionamiento desde el año 

1993, acogiendo a PCDI que debido a circunstancias fami-
liares y/o personales lo necesiten sin desvincularlos de su 
núcleo familiar.

El objetivo de este centro es fomentar la educación 
de valores como respeto, convivencia, igualdad... y la inte-
gración social adecuada para su bienestar y desarrollo per-
sonal, procurando mantener y aumentar la autonomía de 
nuestros residentes con programas específicos de la vida 
diaria y creando un ambiente lo más familiar posible.

Trabajamos el proceso de envejecimiento de nues-
tros usuarios con nuevos programas y actividades más 
tranquilas y relajantes.

Este año debido a la situación sanitaria, las activi-
dades se han organizado dentro de las instalaciones, en 
los jardines y zonas verdes de nuestro centro. Aunque en 
algunos momentos durante el año cuando la pandemia es-
taba más controlada hemos realizado actividades fuera del 
centro y en espacios abiertos.

Hemos intentado seguir potenciando la participa-
ción, procurando dentro de lo posible, ofertar diferentes 
actividades y propuestas.

Hogar residencial para personas mayores 
y/o con discapacidad intelectual y viviendas tuteladas 

Durante este año, se ha trabajado para la puesta 
en marcha del servicio de Hogar residencial para per-
sonas mayores, un compromiso adquirido con las fami-
lias, para poder dar una atención que les permita seguir 
acompañando a sus hijos durante esta etapa vital, en la 

que requieren ciertos cuidados para seguir cuidando a 
los suyos. 

Se han concluido las obras, la dotación de equipa-
miento y la habilitación para poder ofrecer este servicio a 
principios del 2022.

Unidad de valoración y orientación diagnóstica
En 2022 se ofrecerá este servicio. A lo largo de 2021 

se ha realizado formación a profesionales implicados, acre-
ditación en pruebas específicas para la valoración diagnós-

tica, dotación de material y equipamiento, así como todas 
las gestiones y trámites administrativos requeridos para su 
puesta en marcha.
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Servicios y formación
Podología y Peluquería

Contamos con un servicio de podolo-
gía y peluquería a demanda de los usuarios y 
según necesidades. El servicio de podología 
se ofrece también a familiares. 

Grupo de familias
Este Grupo, que lleva funcionando 

desde el año1995, durante el 2021 no se ha 
reunido en ninguna ocasión por las circuns-
tancias sanitarias.

Grupo de autogestores 
El grupo de autogestores está forma-

do por diez personas con discapacidad inte-
lectual. Se reúnen para tratar aquellos asun-
tos que son de su interés. Este año debido 
a la situación generada por la pandemia no 
se ha celebrado el Encuentro Autonómico de 
Autogestores. 

Grupo de acogida
El grupo de acogida está formado por 

12 participantes que sirven de guía y apoyo a 
las nuevas personas usuarias de Aspnais du-
rante los primeros días de estancia en el cen-
tro. Durante el 2021, realizaron dicho acom-
pañamiento a 9 personas.

Respiro familiar
Aspnais oferta plazas, en su Centro 

Residencial, durante los fines de semana a 
través del Programa de Respiro Familiar de 
FADEMGA. Este servicio lo utilizan tanto PCDI 
de la asociación como de otras asociaciones 
federadas en Fademga. La Entidad también 
tiene a disposición de sus socios unas plazas 
reservadas para cualquier eventualidad que 
se le pueda presentar a una familia: ingreso 
hospitalario, viaje, etc. 

Durante el 2021 se ha utilizado este 
servicio en 6 ocasiones.
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FORMACIONES PROFESIONALES
Acción Formativa Fecha Nº asistentes Lugar

1 UDS Familias Reuniones trimestrales 1 Fademga

2 UDS Residencia Reuniones trimestrales 1 Fademga

3 UDS Dependencia Reuniones trimestrales 1 Fademga

4 UDS Transporte Reuniones trimestrales 1 Fademga

5 UDS Calidad Reuniones trimestrales 1 Fademga

6 UDS Talleres Ocupacionales Reuniones trimestrales 1 Fademga

7 Red Lucense de Voluntariado Reuniones trimestrales 1 Lugo

 8 Grupo de Trabajo de Trastornos Mentales y/o 
Alteraciones de Conducta de PCDID (FADEMGA)  

Reuniones trimestrales 2 on line

9 Enfoque centrado en la Persona 10/02-10/03 1 on line

10 Respuestas frente al Covid enero-marzo 2021 2 on line

11 Píldora: Atención Temprana febrero 2 on line

12 Sensibilización Apoyo Conductual positivo marzo 10 on line

13 Atención Temprana marzo 4 on line

14 Webinar “O Camiño para a detección do autismo 
namuller”

marzo 3 on line

15 ADOS-2 Acreditación Clínica y de Investigación marzo 1 on line

16 Mulleres con discapacidad Cuidadoras marzo 2 on line

17 Ética para valientes marzo 3 on line

18 Pensando en Ti abril 3 on line

19 Geriatría en Pacientes Institucionalizados mayo-diciembre 16 on line

20 “Dejando atrás la Incapacitación Judicial en favor de 
un Sistema con Apoyos”.

junio 1 on line

21 Trastorno del Espectro Autista abril-junio 1 on line

22 Seminario sobre Discapacidad Intelectual y Salud 
Mental

noviembre 2 Santiago

23 Contención Física y Mental noviembre 15 Aspnais

24 Igualdad diciembre 58 on line
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Actividades de ocio y deporte
Actividades deportivas

En 2022 se ofrecerá este servicio. A lo largo de 
2021 se ha realizado formación a profesionales implica-
dos, acreditación en pruebas específicas para la valora-
ción diagnóstica, dotación de material y equipamiento, 
así como todas las gestiones y trámites administrativos 
requeridos para su puesta en marcha.

Durante todo el año si se realizaron actividades 
deportivas en el propio centro (circuitos deportivos, má-
quinas de gimnasio, psicomotricidad…)

Actividades de ocio
En Aspnais creemos que una parte impor-

tante en la vida de todas las personas es vivir y 
disfrutar de su tiempo libre según sus gustos. 
Por ello ajustamos y damos alternativas de ocio 
a las Personas con Discapacidad Intelectual/De-
sarrollo dependiendo de sus preferencias y ca-
pacidades.

Cuando la pandemia provocada por el co-
vid-19 lo permitió, las personas residentes pu-
dieron disfrutar de actividades de ocio fuera de 
las instalaciones del centro. Los fines de semana 
hicimos salidas por diferentes zonas de la ciu-
dad, fuimos a ver películas al cine, meriendas en 
cafeterías….

Durante el año 2021 no pudimos partici-
par, como veníamos haciendo en años anterio-
res a la pandemia en el “PROGRAMA DE VACA-
CIONES FADEMGA (FEAPS)-IMSERSO”. 

Por otra parte, retomamos la actividad de 
“CAMPAMENTOS DE VERANO” en las instala-
ciones del Camping Playa América de Nigrán. En 
esta ocasión participaron únicamente personas 
residentes debido a las restricciones estableci-
das por las administraciones. Esta actividad se 
llevó a cabo del 28 de junio al 2 de julio y parti-
ciparon un total de 36 PCDI + 6 monitores.
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Como el año anterior, este 2021 realizamos el CAMPA-
MENTO URBANO DE ASPNAIS destinado a los usuarios/as del 
centro residencial en nuestras nuevas instalaciones de Aspnais. 
Para preservar la seguridad de los participantes y acogiéndonos 
a las medidas sanitarias marcadas por la Xunta de Galicia se 
hicieron 4 grupos de 10 PDCI durante el mes de agosto.

1º turno: 2 al 6 de agosto (10 PDI + 4 monitores)
2º turno: 9 al 13 agosto (10 PDI + 4 monitores)
3º turno: 16 al 20 agosto (10 PDI + 4 monitores)
4º turno: 23 al 27 agosto (10 PDI + 4 monitores)
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Voluntariado
En Aspnais contamos con un nutrido grupo de 

voluntarios que, gracias a su colaboración, a su impli-
cación y su dedicación en las diferentes áreas y servi-
cios que abarca nuestra entidad, promueven la defen-
sa y el conocimiento de los derechos fundamentales 
de las personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo en nuestra comunidad.

Este año de manera on-line se realizan diferen-
tes jornadas, reuniones y foros de debate con el ob-

jetivo de formar, informar y ofrecer las herramientas y 
recursos necesarios a 

los voluntarios/as implicados en el desarrollo 
de las diferentes actividades o programas llevados a 
cabo en nuestra entidad.

ASPNAIS, junto con otras catorce entidades de 
la provincia de Lugo, configuran la Red Lucense de 
Voluntariado, que celebramos el Día internacional del 
voluntariado el día 5 de diciembre.
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Recursos humanos Organización
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA:
Se celebró el 18 de septiembre de 2021.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA:
Se celebró el 20 de noviembre de 2021, 
en dicha Asamblea se eligió a la Junta 
Directiva, encabezada por el Presiden-
te D. José Reigosa García y quedando 
los mismos miembros y con los mismos 
cargos que en el anterior mandato.

SOCIOS ORDINARIOS
A lo largo del año 2021 la Asociación ha 
registrado un total de 176 socios. 

SOCIOS COLABORADORES
A lo largo del año 2021 la Asociación ha 
registrado un total de 239 socios.

A finales del año 2021, Aspnais cuenta con una plantilla 
de 60 trabajadores, de cuales 4 son contratados a través de los 
Programas de Cooperación de la Conselleria de Traballo e Be-
nestar. De los trabajadores fijos, 3 tienen alguna discapacidad.

Categoría 2021
H M

Gerente 0 1
Directoras de Áreas 0 3
Gobernantes 2 1
Técnicos Xestion Admon. 2 1
Encargados Obradoiro 6 3
Xefa 1ªAdmon 0 0
Xefa Cociña 0 1
Tecnico Integración Social 1 0
Cociñeiros 2 2
Técnicos 0 2
Personal Servicio Domestico 0 3
Fisioterapeuta 1 1
Oficial Xardineria 1 0
Tecnico Nivel 2 0 2
Tecnico Nivel 3 0 2
Cuidadores 2 21
Total 17 43



Convenios de colaboración
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- Área Deportiva:
 Convenios con los equipos C.D LUGO de fútbol, C.B BREOGÁN de baloncesto.
- A mayores la Concejalía de deportes del Concello de Lugo nos cede pabellones e instalaciones acuáticas. 

La Concejalía de Educación colabora con nosotros con una profesora de danza tradicional gallega, para 
nuestros usuarios.

- También tenemos convenios con la Consellería de Educación, mediante los cuales estudiantes de diferen-
tes centros de Lugo y provincia realizan prácticas de sus estudios en nuestros centros.

- Firma de un convenio con Clínica Dinan para prestación de servicios, enfermería, podología, y consultas 
médicas”.

COLABORADORES
Agradecemos a las entidades públicas y privadas que se citan a continuación, así como a nuestros socios cola-

boradores, empresas y personas físicas las aportaciones hechas a través de subvenciones, donativos, actos benéficos, 
cesiones de instalaciones etc... Que nos han concedido a lo largo de todo este año.

XUNTA DE GALICIA, CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN E ORIENTACIÓN LABORAL, CONSELLERÍA 
DE TRABALLO E BENESTAR, CONCELLO DE LUGO, CONCELLERÍA DE BENESTAR SOCIAL E IGUALDADE, DEPORTES, 
VICEPRES. 1ª ÁREA DE CULTURA E DEPORTES, VICEPRES. 1ª ÁREA DE BENESTAR, CONCELLO DA PASTORIZA, FUNDA-
CIÓN ONCE, ABANCA, CAFÉ CANDELAS, VENDING LUGO, ASOCIACIÓN LUGO MONUMENTAL (LUIS LA TORRE), JOSE 
ÁNGEL RODRÍGUEZ LÓPEZ (GOGUE, CARICATURISTA), CORPORACION ALIMENTARIA PEÑASANTA, MERCADONA, 
LIBRERÍA GALICIA (FERNANDO TOUBES), JOSE MANUEL CASANOVA QUIÑOA.

Actos sociales
Reconocimiento a Alar Galicia por 

sus XX años de trabajo y agradecimiento al 
premio que nos han concedido en un acto 
celebrado el 5/05/2021.




