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1. OBJETO Y ALCANCE 

 
El objeto de este procedimiento es describir la gestión del programa de dinamización 
asociativa, que incluye también la dinamización en las zonas rurales de  Rioja Alta 

Este procedimiento aplica a todas las personas involucradas en el proyecto, tanto en el Área 
de Servicios Asociativos como del propio Grupo 

 
 

2. DESCRIPCIÓN 

 
Asprodema tuvo sus comienzos en el año 1985, tenemos evidencia de que  la evolución 
histórica está plagada de hechos e hitos que la configuran como una Asociación “viva”;  si 
bien, acusa las realidades sociales  del momento: una paradójica conciencia social (una gran 
conciencia social respecto de las personas mas desfavorecidas junto a un creciente 
individualismo y desinterés por los demás), el gran  desarrollo de los servicios, consolidación 
de derechos  y la armonización de legislaciones europeas, nacional, y locales, las nuevas 
relaciones institucionales basadas en derechos , la gestión profesionalizada de los servicios,  
etc. 
 
Asprodema en la actualidad sigue creyendo en el modelo asociativo como un modelo social, 

solidario y    participativo que da valor añadido a los servicios y recursos que promueve y 

gestiona y le diferencia por tanto de otros servicios públicos y privados,  aportando  

valor también a la sociedad democrática de la que es partícipe, erigiéndose en un  agente 

de cambio social. 
 
Los socios constituyen una plataforma, una estructura, una organización: “la Asociación”, de 
la cual son copropietarios. Y ésta es un instrumento útil para conseguir una finalidad. En este 
momento la estructura (Asociación) dirigida con órganos democráticos, con una dirección 
técnica y de gestión, con los medios adecuados produce y provee de apoyos y servicios a las 

personas con discapacidad intelectual y sus familias y los socios precisan, como 

copropietarios, de mecanismos de información y participación para el control de la 

marcha de las cosas. 
 

Los procesos que mejor definen al programa son los siguientes: 

 

A. Procesos internos:  

 
1.- Procesos y papeles institucionales: Asambleas generales, Juntas Directivas  
2.- Respecto de los Dirigentes: clarificación de roles-cantera de líderes y captación, formación 
de dirigentes. 
3.- Respecto de los socios: captación, acogida, mantenimiento de la base social información, 
fomento de la  participación y la ayuda mutua.   
4.- Respecto de la comunicación interna: información, transparencia, canales participación y 
opinión 
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B. Procesos externos:  
 

1.- La gestión del entorno 

2.- La relación con los medios de comunicación 

3.- Las relaciones institucionales 

4.- El ejercicio  de la reivindicación y  la defensa de derechos. 

5.- La influencia en el entorno. 

 
 

3. DESARROLLO 
 

El programa de dinamización tiene como  objetivo el  desarrollo de actuaciones  asociativas 
que potencien  la visibilidad y presencia social de Asprodema, que canalicen las respuestas 
sociales de reivindicación y la propuesta de cambio social, que promueva la ampliación de la 
masa social, a la vez que esté atenta a las necesidades cambiantes del colectivo y aproveche 
las oportunidades del entorno para proponer y proyectar nuevos programas y servicios. 

 

El desarrollo del programa implica: 

 Establecer un programa de gestión de socios (captación, formación, información, 
dirigentes) 

 Establecer un programa de sensibilización y presencia social 

 Establecer un programa comunicación externa 

 Establecer un observatorio de la realidad social 

 

¿Con qué recursos cuenta el proyecto?: 

 Humanos: Dirección de área, dinamizadora rural, responsable del área de 
comunicación 

 Materiales: Instalaciones de Servicios asociativos (C/ Flamarique)-instalaciones CAD 
La Sierra 

 Económicos: Fondos públicos, cuotas de usuarios, recursos propios y ajenos. 

 

 

4. DECÁLOGO 

 
Los principios que dirigen nuestras acciones son los enunciados en el ideario del Grupo 
Asprodema. 
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Este proyecto tiene que hacer posible: 

 Que la Asociación este mejor posicionada en su entorno social 

 Que la masa social sea más amplia, comprometida y activa 

 Que la Asociación conozca la realidad cambiante de las necesidades del colectivo, así 
como el diseño y propuesta de nuevos programas, servicios o centros que den 
solución a dichas necesidades. 

 Que la asociación esté  más presente en el ámbito político y social formando parte de 
todos los órganos de participación posibles: en las plataformas de barrio o vecinales, 
en los centros cívicos, en los colegios, en la universidad, en el voluntariado 

 Que la asociación proyecte una imagen positiva de las personas con discapacidad 
intelectual 

 Que las personas con discapacidad participen de la estructura asociativa  

 Que las personas con discapacidad tengan más oportunidades de participación social 

 

 

5. REGISTROS Y ARCHIVO 
 

Código Registro Responsable / Lugar Tiempo archivo 

 Ficha de socio   

 Registro de actividades   

 Ficha de actividades   

 Encuesta de satisfacción   

 


