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Somos una organización independiente,
apolítica, aconfesional y solidaria con la
diversidad funcional.
Llevamos más de 50 años trabajando por la
dignidad de las personas que tienen otras
capacidades.
Por la autonomía de las personas.
Por los derechos de todos y todas.
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Por un mundo más justo y solidario.
Por un mundo donde tengamos cabida nosotros, vosotros y todos.
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CARTA DE LA PRESIDENTA
El pasado año 2020 estuvo marcado por el gravísimo contratiempo que supuso la epidemia viral que nos ha vapuleado.
El impacto fue algo tan inédito que produjo un dramático revuelo en la sociedad en toda su amplitud. A la necesidad de
respuestas en general y en este sector de la discapacidad en particular, sucedió la incertidumbre seguida de la puesta en
marcha de nuevos recursos para superar el desafío surgido y alcanzar la respuesta al mismo. Los peligros del aislamiento
para personas tan vulnerables, pusieron de relieve la urgencia de medidas extraordinarias que no llegaron del exterior sino
desde dentro,
puesto que paulatina e internamente se fueron acoplando las nuevas necesidades con el fin de que no se produjeran
perjudiciales y conflictivas situaciones propias de una convivencia interrumpida y alterada, así como de la falta de atención
directa, tan esencial para la buena marcha de los tratamientos terapéuticos.
El CDIAP, tras recibir la orden del Organismo competente, hubo de adoptar el confinamiento con lo que las jornadas presenciales se suspendieron. Pero la necesidad de dar respuesta a la infancia afectada llevó al equipo de profesionales a desarrollar el teletrabajo al 100%, actuando de continuo con llamadas telefónicas, videollamadas y demás funciones virtuales
que permitieron no se interrumpiera el contacto con las familias, contacto que palió en buena medida la falta de asistencia
directa. La voluntad del equipo profesional en hacer frente con los nuevos procedimientos al temido aislamiento de la infancia afectada, se mostró sin descanso.
En el SAT la salud de los niños y adolescentes quedó comprometida por el paro forzoso al tener que renunciar más de
100 usuarios a las sesiones terapéuticas. El correspondiente equipo de personas que atiende estas funciones mantuvo los
tratamientos a distancia para las familias que se adhirieran a este sistema con lo que la importante relación con los padres
siguió contemplándose.
En las tres Llars el confinamiento absoluto puso a prueba a los usuarios y a todo el personal adscrito a este Servicio. Dicho
personal, desarrollando y llevando a la práctica nuevos modelos de distracción y convivencia, creando procesos de ambientación, participación y aprendizaje, apostando por la creatividad, llevó a cabo la misión de una comunicación interna
esencial para la mejor marcha dentro del prolongado aislamiento.
Al no facilitarse a este sector los medios pertinentes para el control y seguimiento de una alarma en ascenso, los recursos
naturales pusieron la nota fundamental e incomparable del calor humano mostrado por los profesionales. La ausencia de
acreditadas directrices procedentes de los organismos pertinentes en el momento oportuno ante situaciones gravísimas,
puso en evidencia la nota del indispensable equilibrio entre la salud y las consecuencias sociales, situación que no se resolvía solo con la estricta profesionalidad. El equipo humano de personas comprometidas con su misión, proporcionó la
incomparable nota del humanitarismo que utiliza su dedicación amoldándose a las circunstancias y su inventiva como
válvula de escape indispensable para dar salida a los conflictos generados por períodos tan negativos.
Hago hincapié en la excepcional dedicación, empeño, entrega de todas las personas involucradas en las soluciones a dar las
respuestas más favorables durante días, semanas y meses, que supusieran un alivio a una situación muy difícil, en la que el
dramatismo era el punto central de las sucesivas etapas.
Y hemos llegado al presente, con un bagaje de nueva confianza en la respuesta dada por todos cuantos participaron en la
trascendental empresa sobrevenida. Felicitaciones y gracias a todos.
Pese a todo ello se abordó de lleno el futuro traslado de las Llars dos y tres, a locales más adecuados para la convivencia.
Lo que en principio fue una obligación, por la circunstancia de que en la Llar 1 no se prorrogaría el contrato de alquiler que
permitía usar la vivienda, se fue transformando en la idea de una mejora para que los usuarios de dicha Llar y los de la Llar
2 cambiasen a un local de acuerdo con su status y vida diaria.
Se ha conseguido dicho local y el resto ya pertenece a los hechos del año 21.
La pandemia lo ha inundado todo, esperemos se vaya alejando, pero nos ha dejado la certeza de que el movimiento puramente humano es todo un baluarte, una fortaleza, en la deseada protección del discapacitado.
Mis mayores deseos para todos de continuar en esta magnífica labor.

Carmen Ruiz
Presidenta
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¿QUIÉN SOMOS?

Quién somos
Aspanias se fundó en 1962 gracias al empujón de un grupo de familias organizadas, independientes, apolíticas y aconfesionales. Nos declaramos totalmente solidarias con la diversidad funcional y, especialmente, con
la discapacidad intelectual. Llevamos 56 años trabajando por la dignidad de las personas que tienen otras
capacidades.

Nuestra misión
Trabajamos para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual, que presentan trastornos de desarrollo o que se encuentran en riesgo de sufrirlos, con independencia de qué sea la causa de
estos trastornos; y de sus familiares en Cataluña, facilitando una atención integral personalizada, favoreciendo
su inclusión y participación social, actuando como una entidad socialmente responsable.

Nuestros valores
Los seis valores que caracterizan y marcan el estilo de nuestra entidad son la transparencia, la calidad, la implicación, el respeto, la creatividad y el optimismo.

La Junta Directiva
Carmen Ruiz: Presidenta
Isabel Montávez: Vicepresidenta
Mercè Sánchez: Secretaria
Francesc Martí. Tresorero
Joan Manel Moscat: Vocal
Dani Mateos: Vocal
Bàrbara Farràs: Vocal
Cristina Javier: Vocal
Inmaculada Caballero: Vocal

5

¿QUÉ HACEMOS?

CDIAP
SAT

Assistència
jurídica

Lleure i
voluntariat

Servei
d’orientació
Llars residències

Servicio de orientación
Punto de información gratuito sobre la ambito de la discapacidad dirigido a cualquier persona que solicite
información y orientación sobre el tema

Asistencia jurídica
Servicio de consulta jurídica general que ofrecemos a las personas socias de Aspanies y también a las personas que, a pesar de no formar parte de Aspanias, soliciten asesoramiento.

SAT
Servicio de atención terapéutica con un equipo multidisciplinar. Destinado a niños, jóvenes y adultos con o
sin discapacidad intelectual, que prestan dificultades en su desarrollo físico, psiquic, sensorial y/o emocional.

CDIAP
Forma parte de la red del departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias (0-6 años) con disfunciones,
trastornos y/o disarmonías en su desarrollo en situación de sufrirlas.

Ocio y voluntariado
Es un espacio para disfrutar de las aficiones y las relaciones sociales. Un momento de crecimiento y de enriquecimiento personal que mejora de forma significativa la calidad de vida de las personas.

Hogares - residencias
Es un servicio de vivienda permanente, concertado con el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Famíles. Dirigido a personas con diversidad funcional que necesitan una vivienda sustitutoria.
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ATENCIÓN PRECOZ CDIAP

Como CDIAP somos un servicio público especializado de atención precoz que nace en 1978. Formamos parte
de la Red de Servicios Públicos Concertados del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios sociales del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales Bienestar y Familias. Y el sector de población al que damos cobertura
corresponde a los familias-niños de 0 a 6 años de los barrios Derecha del Eixample, Sagrada Familia y Camp
del arpa del Hoyo.
Durante este año hemos conseguido por tercera vez certificar nuestro Cdiap con el sello de calidad de la
norma ISO 9001:2015. Esto implica un nivel de profesionalidad y de hacer las cosas con unos estándares de
calidad elevados.

Las funciones
Realizamos las funciones propias de un servicio de atención temprana, se a decir, llevamos a cabo todo un
conjunto de intervenciones preventivas y asistenciales dirigidas a la población infantil de 0 a 6 años, su familia
y su entorno. El área de cobertura de nuestro CDIAP corresponde en los barrios de la derecha del Eixample,
Sagrada Familia y Camp del arpa del Hoyo.

El objetivo se dar respuesta integral a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños
con trastornos en el desarrollo o que corren el riesgo de partir. En este sentido se pueden dirigir al nuestro
servicio todas aquellas familias interesadas o preocupadas por algún aspecto relacionado con el desarrollo de
sus hijos.

7

Equipo
Somos un equipo interdisciplinario de profesionales especializados en pediatría, atención temprana y desarrollo infantil, desde la concepción hasta los seis años. Esta es nuestra organización:
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Datos

Estos datos no reflejan l´incremento de la presión asistencial que he vivido desde septiembre con l´llegada
de la nueva normalidad y aumento de trabajo gradual a l´actividad directo, donde en el último trimestre 2020
notamos un aumento considerable de nuevas demandas que han generado una lista d´espera , teniendo
que dar bajas antes de los 6 años y espaciando la frecuencia asistencial para poder dar entrada a las nuevas
demandas de casos graves y complejas.
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Procedimientos de actuación
Para conseguir nuestro objetivo estructuramos la tarea a través de los procesos de calidad propios del manual
de estandares de los servicios d´atención temprana que forman parte de la Red de Servicios Sociales de Atención Pública, integrada en el Sistema Público de Servicios Sociales de la Generalitat de Cataluña.
Este procesos son : prevención y detección, d´entrada , estancia , salida . Los procesos engloban procedimientos, donde se reflejan el conjunto de las varias acciones y actividades para llevar a cabo las tareas propias de
la atención temprana.

Pr. Prevencion y detección precoz
La finalidad se evitar y anticipar el establecimiento de trastornos en el desarrollo infantil, así como detectar el
más bien posible situaciones de riesgo y de trastorno efectivo.
Disponemos d´un Programa de detección y prevención de dificultades en el desarrollo que recoge todas las
actividades de detección y prevención programadas anualmente que se realizan desde el CDIAP ASPANIAS
hacia su población territorial.
Este 2020 año s´han realizado la mayoría d´actividades de prevención a nivel telemático, muy enfocadas a
menguar en medida del posible las repercusiones del confinamiento en niños con trastornos del desarrollo o
riesgo de sufrirlos y de como acompañar a las familias durante el proceso.

Participación y coordinación en red
-Participación a la mesa de trabajo PAPE
-Participación en la Red 0-3 de San Martín
-Participación de los miembros de l´equipo en los Grupos de trabajo del ACAP .
-Participación RED CDIAPs de BARCELONA.
-Participación Mesa Salud Mental Derecha de la Eixample.

Pr. Acogida y valoración de la demanda
En este primer encuentro se recoge y elabora el motivo de consulta, se presenta a la familia lo Cdiap (informante sobre su funcionamiento y los aspectos administrativos) y finalmente se valora la idoneidad y tipo de
proceso de evaluación a seguir.
Hasta marzo fueron presenciales, en época de confinamiento 100% telemáticas con la dificultad que suponía
conocer la familia y el niño por perimera vez a nivel virtual , y poco a poco en etapa de nueva normalidad vuelta
a la presencialidad en las acogidas con todos lo EPIs y medidas preventivas de nuestro plan de contingencia,
indicaciones de nuestro departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia y del Departamento de Salud.

Procedencia de la derivación al CDIAP de las nuevas acogidas (N=191)
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Evaluación y diagnóstico
El objetivo del proceso de evaluación y diagnóstico se valorar el nivel de desarrollo del infante, precisando y
estimando sus capacidades y sus dificultades, así como el contexto familiar y social en los que se dan. A partir
de esta valoración se decidirá si el niño requiere tratamiento especializado y en caso afirmativo se realizará un
plan terapéutico.
En términos generales, en nuestro Cdiap organizamos el proceso de evaluación y diagnóstico mediante los
siguientes procedimientos:
-Evaluación desde la especialidad más afín a las dificultades que presenta el niño (psicología, logopedia o
fisioterapia, neuropediatría, trabajo social )
-Reunión interdisciplinaria, donde se comparte con el equipo los datos y los resultados de las evaluaciones y
se decide conjuntamente el diagnóstico y el tipo de atención terapéutica indicada.
-Elaboración del Plan Terapéutico
-Devolución diagnóstica
Igual que con el proceso d´acogida , las evaluaciones diagnósticas s´han realizado presencialmente hasta
marzo, y con l´llegada de la pandemia, se han hecho de la mejora manera posible a nivel virtual, priorizando
conocer este niños y familias en la vuelta a la nueva realidad.

Diagnóstico principal de las nuevas acogidas (N=191)

Diagnóstico principal de los totales atendidos (N=602)
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Pr. Baja
Del servicio de los niños y sus familias que han finalizado el proceso de atención en los centros de desarrollo
infantil y atención temprana ASPANIAS.

Número bajas 31 diciembre 2021 (N=191)
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HOGARES-RESIDENCIA
La atención a las hogar-residencia durante el 2020 se vieron muy afectadas durante la pandemia por la COVID-19. Todo el equipo de atención directa, auxiliares técnicos educativos, psicóloga, trabajadora social, directora técnica y el equipo de gestión, administrativa, gerente, hicieron un gran esfuerzo para adaptar el apoyos
a los usuarios en función del momento y las necesidades que eran cambiados día detrás día.

¿Quién somos?
Los hogares-residencia de Aspanias están ubicadas en la ciudad de Barcelona, disponemos de 23 plazas, pero
varem sufrir bajas durante este año, dos personas por defunción y una otro por cambio de recurso.
La ubicación es la siguiente,
HOGAR I: G.V. Corts Catalanes, 727, 3-4
HOGAR II: Ps. San Juan, 35-37, pral.2
HOGAR III: G.V. Corts Catalanes, 554, pral.
Son equipaciones de carácter temporal o permanente dirigidos a personas con una discapacidad intelectual
igual o superior al 33% con diferentes necesidades de apoyo y que precisan de un servicio sustitutorio a su
hogar.
El objetivo principal es ofrecer un servicio de atención global orientado al mantenimiento y la mejora de su
autonomía, siempre desde la escucha activa de sus preferencias y deseos y del reconocimiento al derecho a
la autodeterminación.

¿Cómo lo hacemos?
Cómo se ha ido comentando, la metodología utilizada es el modelo centrado en la persona (ACP), el que quiere decir que incidimos en una atención de calidad, integral y humanista, que puedan participar en su propia
historia, respetando sus intereses y costumbres.
Por eso es de vital importancia disponer de la historia de vida de las personas que viven a nuestro recurso.

Retos de futuro
Vivir esta experiencia nos ha llevado a querer mejorar las infraestructuras que actualmente tenemos a los
hogares, y por eso, todos los esfuerzos están encaminados a la adquisición de una vivienda con mis amplitud,
que pueda unificar dos de nuestros hogares mas pequeñas, que favorezca su intimidad y mejore la calidad
de vida.
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Actividades durante la pandemia
Actividades ocupacionales y de ocio

Debido al confinamiento los usuarios permanecieron a los hogares 24h, siete días en la semana, lo cual comportó un sobreesfuerzo para reinventar las actividades de ocio dentro del hogar: como talleres de cocina, taller
de rosas por San Jorge, obras teatrales, fiestas de disfraces, concursos, entre otros.
También se potenciaron y facilitar las relaciones familiares a trabas de dispositivos móviles, tablets, pc´s, ... que
ayudaron a mantener el contacto y dar estabilidad y seguridad emocional a los usuarios.
Los profesionales de atención directa apoyaron y acompañar las 24h y tuvieron que hacer frente a trastornos
emocionales y a veces conductuales que presentaban en el día a día, derivados del estrés provocado por el
confinamiento.

Salidas terapéuticas

En el momento que se permitió las salidas terapéuticas, se estableció un horario para realizarlas con aquellas
personas que lo necesitaban por su estado de angustia y que querían.

Sesiones psicología

Se realizaron sesiones periódicas con la psicóloga de los hogares para tratar los síntomas derivados del cierre
continuado a los hogares, como angustia, tristeza, el porqué de las medidas de protección, etc. A mes, se trabajó el luto por la pérdida de dos compañeros del hogar.

Seguimento médico

Hemos tenido un seguimiento constante por parte de los servicios médicos de cada territorio (CAP’s), comunicación próxima, profesional y muy empática, que ayudaba a resolver dudas, urgencias.

Activitades domésticas

Participan de la organización propia del hogar, y de las tareas cotidianas en la medida de sus posibilidades y
con los apoyos adecuados. Hemos aprendido la importancia de la higiene tanto del propio cuerpo como del
hogar. Se han intensificado protocolos de limpieza externos

Huerto urbano

Durando todo el año 2020, el proyecto educativo del huerto urbano cedido por el Ayuntamiento de Barcelona, situado al C/ Cristobal de Moura/C/ Selva de Mar, no se ha podido llevar a cabo, dado que como personas
vulnerables, había que evitar el contacto fuera de los convivientes de cada hogar y con las personas que habitualmente asisten, como los vecinos del barrio y voluntarios.

Servicio de terapia asistida con perros

El proyecto quedó interrumpido en el mes de febrero 2020, dado que los hogares no disponen de espacio
para recibir personas externas al núcleo de convivencia. Los técnicos del servicio de terapia de perros facilitaron encuentros por ZOOM, donde podían visualizar a los perros e interaccionar virtualmente. Este hecho a
mes de ser una actividad agradable, de relación y de entretenimiento, también ayudó a trabajar el luto.
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Distribución por sexo

Distribución por grado de dependencia

El grado de dependencia nos viene a indicar la ayuda por parte de terceras personas que precisan las personas residentes para realizar las actividades de la vida diaria como: higiene, alimentación, traje, desplazamientos por interiores y exteriores, tareas domésticas, etc,
Del total de personas que viven a los hogares, 17 tienen grado II e III, el que representa una mayor necesidad
de apoyo personal, comportando una ampliación extra de personal de atención directa.
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Distribución por grado de discapacidad

Distribución por edad
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SERVICIOS A LAS FAMILIAS

Se un servicio especializado que se dirige a todas aquellas personas con discapacidad y familias que precisen
información específica. Orientamos e informamos sobre los diversos ambitos alrededor de la discapacidad
intelectual y la diversidad funcional.

Nuestros objetivos con las
familias

es diagnosticar, valorar y gestionar de manera conjunta con las personas
objeto de atención, familias, organizaciones y comunidades sus necesidades sociales y circunstancias en
relación con el contexto social de intervención. La demanda de información en lo referente a la solicitud
de plazas de hogar-residencia y sobre tramitación de tutelas continúa siendo la más numerosa. Ofrecer
asesoramiento jurídico gratuito a las familias socias a través de nuestro gabinete de abogados. Los temas de
consulta han estado relacionants con los testamentos, modificación de capacidad, co-pago y prestaciones,
básicamente.

Quién puede dirigirse al servicio?

Persones con discapacidad

Familiares

Socios
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ATENCIÓN TERAPÉUTICA SAT

El año 2020 ha sido un año difícil para todas la sociedad, debido a la pandemia mundial por Covid-19. Como
el resto de servicios y entidades, Aspanias también se ha visto afectada de diferentes maneras. En relación al
SAT, con las medidas obligatorias de confinamiento entre el 13 de marzo y el 20 de junio, nos vimos obligado s
a cerrar el centro y parar todas las terapias presenciales, dejando en stand-by además de 100 usuarios y usuarias que estaban de alta en aquel momento.

Gran crisis
Ante esta gran crisis por un lado estaba comprometida la salud de los niños y por otra, la viabilidad económica
del servicio. Rápidamente, el equipo profesional nos tiramos a la modalidad en línea para poder mantener
parte de los tratamientos a distancia.

Actividad
En relación a la actividad, vieron reducida la atención terapéutica en un 90%, puesto que una minoría de familias aceptaron la Terapia en línea. Nos ocupó y preocupar la imposibilidad de mantener los tratamientos de
sala (Terapia ocupacional y Psicomotricidad) o que se redujera la calidad de las otras disciplinas (Psicología,
Musicoterapia y Logopedia). Al mismo tiempo aprendimos que algunos niños respondían muy bien a la creatividad de los profesionales en línea, que la mayoría de entrevistas familiares se podían realizar por esta vía y
que todas las reuniones y coordinaciones resultaban ser más efectivas en el formato virtual.
A partir de finales de julio, y de manera progresiva, reabrimos el local de Cartagena con todas las medidas de
seguridad necesarias para prevenir el riesgo de contagios por la Covid19: medidas de protección higiénicas
(mascarillas homologadas, pantallas, gel hidroalcohólico, limpieza exhaustiva de espacios, etc.) y medidas de
distanciación (aforo y aumento regulado de las sesiones presenciales).

Tratamientos terapéuticos
Manteniendo todas las medidas de seguridad, tanto por parte de las profesionales como de las familias, a
finales de año, podemos congratularnos de haber recuperado al 100% la actividad que teníamos en el mes
de marzo, con total de 140 usuarios activos; 38 de los cuales son usuarios nuevos. Durante el mismo periodo,
24 familias se van mujer de baja, la mayoría por alta de su tratamiento privado o becado; no por causas relacionadas con el Covid19. El 75% de los usuarios del SAT son atendidos al local de Cartagena y el 25% al local de
Caramelles.

Financiación tratamientos terapéuticos
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Tipologías de los tratamientos

Proyectos 2020
Programa de Becas, cofinanciado por la Fundación Maria Teresa Rodó (10 plazas) y la Fundación La
Caixa (26 plazas a fecha 31/12/20).

Grupo de habilidades sociales para adolescentes, confinançat per l’Ajuntament de Barcelona. 8 adolescents (6 nois i 2 noies)

Grup d’habilitats parentals – Escola de Pares i Mares, cofinanciado por el Ayuntamiento
de Barcelona. 8 adolescentes (6 chicos y 2 chicas)

Psicoterapia Familiar Interdisciplinar, cofinanciado por el Ayuntamiento de Barcelona.

10 be-

neficiarios: 7 niños i 3 niñas en situación de vulnerabilidad social.

Monográficos en línea para familias, financiadas por Aspanias y por la Fundación La Caixa. Total
140 padres y madres. Temas tratados: “Cuentos vivenciados”, “Dificultades para dormir en la infancia”, “Como
escoger juegos y juguetes infantiles”

Grupo mensual de apoyo familiar Aspanias, cofinanciado por la Fundación La Caixa. 10 madres y padres con niños con discapacidad intelectual y/o trastorno del desarrollo.
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Beneficiarios SAT 2020

Evolución de los beneficiarios
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LAS CUENTAS CLARAS
El año 2020, ha sido un año muy complicado por la pandemia.
Un año, donde la gestión se ha visto dificultada en la hora de mantener los objetivos de la entidad. Hemos tenido que apartarnos, transformarnos y dar respuesta a
todas las situaciones que se nos presentaban.
A pesar de la situación de excepcionalidad, hemos trabajado para continuar nuestro proyecto de reunificación de hogares-residencias y revertir de este modo la
situación económica de ASPANIAS.
Todo el equipo ha puesto en marcha su capacidad de adaptación, ofreciendo la
máxima capacidad para continuar ofreciendo la misma calidad profesional que
las familias y usuarios están acostumbrados.
A pesar de haber sido el año más complicado, un año doloroso por todo el mundo. Los esfuerzos han tenido sus resultados. A nivel financiero ASPANIAS, valla en
2020 con en positivo con una cifra de (10.303,82€). Este resultado constata que
las nuevas líneas de intervención y nacimiento de proyectos cargados de ilusión
para transformar nuestros hogares-residencias son el camino de transformación
y viabilidad que la entidad necesita. , queriendo aumentar el número de personas
atendidas, manteniendo la calidad de vida y ofreciendo un proyecto individual
para nuestros usuarios.
Manteniendo el equilibrio de una entidad social de nuestras características, el mayor gasto se destina a personal con una partida de 1.192.459,58€, el que supone un
75,17% del total de los gastos realizados, pareciendo a la del año pasado.
En relación a nuestros fondos, el 89,95% de aquets provienen de financiación pública, mayoritariamente de la Generalitat de Cataluña. Un 2,42% de los ingresos
anuales han estado de subvenciones de entidades públicas como la Diputación y
el Ayuntamiento de Barcelona. Por otro lado, un 6,39% del fondos obtenidos durante el año 2020, provienen de actividades propias procedentes del servicio del
SAT realizando tratamientos terapéuticos, donaciones particulares y cuotas de socios. También hemos obtenido un 1,24% del total de los ingresos procedentes de
subvenciones privadas que se han transformado en becas de tratamientos terapéutico destinadas a familias con escasos recursos.
Os animamos a consultar la información más detallada de las cuentas anuales de
Aspanias 2020 al informe de auditoría externa realizado por la consultora Activa
S.L. y colgado en nuestra página web www.aspanias.org
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