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1.- CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL SISTEMA 
 
 

Orden del Día 
 
 

1º. Conocer y analizar la información del SGC contenida en el Portal de 

Calidad y demás documentos y registros vigentes. 

 

2º. Aprobar la revisión y mejora del ciclo de 2017 
 
 

1.1.- Contexto 

 
 
Esta reunión se realiza en el contexto general de revisión del SGC implantado 

en los centros “Ricardo Baró”, “ Lamastelle”, “Colegio Ntra. Sra. de Lourdes”, 

hogar-residencias “La Casa de Lamastelle” y “ASPRONAGA” y el “Servicio de 

Ocio de ASPRONAGA” que se corresponden con el alcance a que se refiere 

el Portal de Calidad de ASPRONAGA. Significamos que el SGC está implantado 

en todo el alcance y ha transcurrido un ciclo completo en la gestión del mismo. 
 
 
 

1.2.- Reflexión sobre el Sistema 

 
 

En este año se ha hecho un especial esfuerzo en la adaptación y actualización 

del Sistema de Gestión de Calidad a la norma ISO 9001:2015 convencidos de 

que su nueva estructura y requisitos (análisis del contexto, gestión de riegos y 

oportunidades, etc.) son para Aspronaga un modelo para asegurar la calidad 

en nuestros servicios de atención a las personas con discapacidad y sus 

familiares. 

 

Para llevar a cabo esta adaptación, hemos planificado todo el proceso de 

cambios comenzando con una revisión de los requisitos de los apartados de la 

Norma y del cambio de la estructura del sistema, siguiendo los apartados de 

la nueva versión de la norma. 

 

Recogiendo los requerimientos de la norma de 2015, seguimos apostando por 

crear una arquitectura de documentación simplificada y sustentada en 

plataformas tecnológicas, por eso seguimos desarrollando el PORTAL DE 

CALIDAD DE ASPRONAGA https://www.calidad-aspronaga.net en la que está 

integrada la del centro Lamastelle https://www.lamastelle-aspronaga.net  y 

otras plataforma auxiliares como la zona virtual para la Comisión del Proyecto 

Educativo del colegio Ntra. Sra. de Lourdes o el portal de recursos humanos, 

etc. www.lourdesvirtual.com/plataforma2 

https://www.recursoshumanos-aspronaga.net  

https://www.calidad-aspronaga.net/
https://www.lamastelle-aspronaga.net/
http://www.lourdesvirtual.com/plataforma2
https://www.recursoshumanos-aspronaga.net/
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Se ha suprimido del sistema el manual de calidad y se han integrado los 

documentos necesarios para el SGC (planificación, operación y control de 

procesos) en el Portal de Calidad de ASPRONAGA que recoge todos los 

requisitos de la Norma ISO 9001:2015. 

 

Con la intención de hacer el sistema de gestión más flexible y trazable, en la 

“información documentada” del Portal de Calidad de ASPRONAGA los 

procesos documentados son más sencillos (cuentan con una sola pantalla que 

recoge la misión, se vinculan los procedimientos, los documentos y registros 

necesarios y se fijan los indicadores de medición. Se mantiene un mayor detalle 

únicamente en los procedimientos y protocolos que son los que aportan valor 

al servicio. 

 

Se ha implantado un innovador sistema para la detección y análisis de los 

riesgos recogido en el documento “metodología para la administración de 

riesgos” y se desarrolló una hoja Excel que recoge el mapa de riesgos y 

oportunidades en la que se fija la valoración y prioridad de cada uno. 

 

Aspronaga, consciente de los rápidos cambios que se producen en la 

actualidad ha procurado entender la Organización y su entorno y para eso, 

mediante un proceso muy participativo y deliberativo, ha realizado un análisis 

y estudio utilizando el método DAFO que ha dado como resultado una 

fotografía clara y actual de nuestro escenario. 

 

La Entidad está permanentemente alerta a los cambios en las necesidades y 

expectativas de todos los grupos de interés que se recogen en cada uno de 

los procesos. Por eso se revisan y actualizan permanentemente y se recogen 

aquellos generales a todos los servicios en el documento “necesidades y 

expectativas de las partes interesadas generales”. 

https://docs.wixstatic.com/ugd/f75bf3_f7caa515a3e64b4c87db5225c229ffa3.

pdf  

 

Se ha modificado el mapa de procesos incorporando y documentando tres 

nuevos procesos estratégico que recogen la gestión del análisis del contexto, 

de la gestión de los riesgos y las oportunidades y de la comunicación del 

sistema de calidad, conforme a lo exigido por la norma ISO 9001:2015.  

 

En definitiva, si bien es cierto que el SGC pretende el cumplimiento de los 

requisitos de la Norma ISO 9001:2015, el espíritu y la filosofía que impera en toda 

la organización es que el SGC tiene que servir como herramienta para lograr 

el cumplimiento de la Misión y el bienestar y vida plena de las personas con 

discapacidad, sus familiares, los trabajadores y demás partes interesadas. 

 

 

 

 

https://docs.wixstatic.com/ugd/f75bf3_f7caa515a3e64b4c87db5225c229ffa3.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/f75bf3_f7caa515a3e64b4c87db5225c229ffa3.pdf
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1.3.- Incidencias que afectan al Sistema 

 

Se puede asegurar que en la actualidad la incidencia informática sufrida en 

septiembre de 2015, con motivo de los daños informáticos producidos por la 

empresa de mantenimiento, está plenamente resuelta y está totalmente 

implantando y a pleno funcionamiento el sistema informático y las aplicaciones 

que dan soporte al SGC. La actual empresa de mantenimiento realiza las 

copias de seguridad diariamente y a otros intervalos periódicos en distintos 

soportes internos y externos, reportando a la empresa de forma automática y 

diariamente por mail el resultado de dichas copias. 

 

Se analiza la sentencia (que es firme) dictada por el Juzgado de lo Penal que 

declara como hechos probados el relato realizado en el SGC -recogido en la 

acción correspondiente- y condena al autor por los delitos de amenazas y 

daños informáticos y a resarcir e indemnizar a Aspronaga  por el total de daños 

y perjuicios sufridos. Se acuerda cerrar la acción y considerarla eficaz. 

https://docs.wixstatic.com/ugd/f75bf3_574f41f49cab41038e302edb5f7ca1f2.p

df  
 

2.- ESTUDIO Y ANÁLISIS GENERAL DEL SISTEMA 
 
 

2.1.- CERTIFICACIÓN ISO 
 
 
 

Todos los servicios de la asociación han sido ya certificados con 

a n t e r i o r i d a d  b a j o  l a  N o r m a  I S O  9 0 0 1 -2008 p o r  l a  

entidad certificadora AENOR, estando vigentes en este 

momento. 

 

Está planificada la auditoria segunda de seguimiento que 

realizará Aenor los días 19, 20 y 21 de este mes. 
 
 

2. 2.- AUDITORIAS INTERNAS 
 
 
 

Las auditorías internas se realizaron por los auditores que componen la bolsa 

de auditores de Plena Inclusión Galicia (FADEMGA) y por auditores internos de 

Aspronaga, formados expresamente en auditoria interna bajo los 

requerimientos de la ISO 9001:2015 que resultaron muy satisfactorias tanto 

para los auditores como para los auditados. 

 

El resultado de las mismas se plasmó en los correspondientes informes que 

fueron leídos y explicados en reuniones individuales al Gerente, Responsable 

de Calidad y respectivos equipos de cada servicio. 

 

https://docs.wixstatic.com/ugd/f75bf3_574f41f49cab41038e302edb5f7ca1f2.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/f75bf3_574f41f49cab41038e302edb5f7ca1f2.pdf


 
 

Página 5 de 15 
 

Se analizan y evalúan los informes y se concluye como más relevante la 

correcta adecuación del sistema a la norma de 2015, la innovación en el 

soporte tecnológico, la implicación de todo el personal, la interiorización y la 

normalización del sistema como herramienta habitual de trabajo. 

https://www.calidad-aspronaga.net/en-blanco-c1yl  
 
 
 
 
 

La programación de las auditorias fue la siguiente: 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

https://www.calidad-aspronaga.net/en-blanco-c1yl
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2.3.- RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE 
 

 

La retroalimentación referente al servicio la obtenemos a través de 

diferentes formas, principalmente las reuniones, las quejas, reclamaciones 

y sugerencias de todos los grupos de interés. 
 

 

 
2.3.1 ENCUESTAS 

 

 

 

En general, en cada servicio se realizan encuestas directas y evaluaciones 

de las actividades realizadas que es valorada por los respectivos técnicos 

y de la que se extraen las mejoras pertinentes.  

 

Se constata que existe en la organización una cultura general de 

preguntar a los usuarios sobre los aspectos del servicio que les afecta 

(ocio, alimentación, actividades, etc.). Uno de los valores de Aspronaga 

es el empoderamiento de las personas con discapacidad como usuarios 

de los servicios. 

 

Se continúa con la aplicación del método INECA que este año se aplicó 

a familiares y usuarios del centro Lamastelle 

https://www.lamastelle-aspronaga.net/satisfaccion  
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2.3.2 REUNIONES 
 
 
 
 
 

 

Existe en la organización una cultura de trabajo en equipo y de 

participación de todos los grupos de interés en la gestión de los centros 

y servicios, siendo los trabajadores parte implicada en la toma de 

decisiones y puesta en valor de las acciones que se llevan a cabo 

diariamente. 

 

Se hace una breve valoración de algunas de las reuniones realizadas en 

general en todos los centros: 

 

- Equipos de calidad 

- Equipo Directivos-Técnicos 

- Técnicos del programa Cooperación 

- Revisión, evaluación y seguimiento de estrategias de intervención 

- Reuniones coordinación y evaluación de los equipos 

multidisciplinares 

- Reuniones con los usuarios 

- Reuniones de coordinación de toda la plantilla  

- Reuniones de planificación y evaluación de actividades de ocio 

- Reuniones de evaluación de riesgos 

- Reuniones pedagógicas 

- Claustros de profesores 

- Etc. 
 

2.3.3 QUEJAS, RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS 
 
 
 

Las quejas o reclamaciones de usuarios y familiares se han corregido a 

medida que surgían, figurando registradas en la aplicación general de 

Gestión de Centros. Se constata que son quejas menores que se subsanan 

por los agentes implicados. 

 

Se revisa, por su incidencia en el sistema, la queja realizada por un grupo 

de trabajadores en relación con el servicio de transporte del centro 

Lamastelle que fue evaluada y para la que se desplegó una acción 

correctora de la que se hace un seguimiento para verificar las medidas 

implementadas. Se acuerda seguir verificando el cumplimiento y 

analizando las incidencias que se produzcan sin cerrar la acción. 

https://docs.wixstatic.com/ugd/f75bf3_a1c3918efb14435a89cc0a78f434e

cdc.pdf 

 
 

https://docs.wixstatic.com/ugd/f75bf3_a1c3918efb14435a89cc0a78f434ecdc.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/f75bf3_a1c3918efb14435a89cc0a78f434ecdc.pdf


 
 

 

 
 
 

2.4.-    RESULTADO DEL DESEMPEÑO DE LOS 

PROCESOS 
 
 
 
a) Indicadores de procesos. Se han instrumentalizado indicadores 

de medida del seguimiento de los procesos incluidos en el mapa de 

procesos y se ha efectuado un seguimiento, medición y análisis de los 

mismos. 

 
El Panel de Indicadores del Sistema contempla los resultados de cada uno 

en relación con la meta establecida. 

https://www.calidad-aspronaga.net/contact    

 

Se expone la reflexión que en cada centro ya se ha hecho en relación 

con la adaptación paulatina de los actuales indicadores para sustituirlos 

por otros que sean verdaderos elementos de medición de dimensiones de 

calidad de vida de la persona para que aporten un resultado real del 

cumplimiento de la misión de Aspronaga.  

 

En este sentido ya se han acometido cambios importantes en la definición 

de varios indicadores de los distintos servicios y están planificados otros 

cambios. 

 

Del resultado de las mediciones, se destacan el adecuado cumplimiento 

de aquellos que tiene que ver con la satisfacción de los usuarios y 

familiares. Por otra parte, los que no alcanzan las metas establecidas son 

los que tiene que ver con las aportaciones y la participación de los 

profesionales, de los familiares y de los usuarios. Se ve la conveniencia de 

implementar acciones para fomentar la participación de todas las partes 

interesadas. 

 

 

b) Opinión de los actores La opinión de los actores de los procesos 

se refleja en las reuniones de los distintos equipos en donde las personas 

que desempeñan los procesos manifiestan, estudian y analizan las 

acciones y evaluaciones de los procesos que figuran en el Informe de 

Acciones de Procesos. 
 

 

En todas ellas participaron un gran número de trabajadores y el detalle 

figura en las correspondientes actas de cada reunión. 
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2.5.- CAMBIOS QUE PUEDEN AFECTAR AL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE CALIDAD 
 
Los cambios que pueden afectar al SGC son: 

 

a) Resultado de la Auditoria Externa que se va a realizar los días 19, 

20 y 21 de este mes que supondrá la cert i f icación del 

s i stema conforme a la Norma de 2015 . Se estar pendiente de 

su resultado para implementar las mejoras propuestas. 

b) La puesta en marcha de la nueva residencia de Lamastelle 

c) La modificación de la jornada y ampliación del servicio en el verano 

en el centro Lamastelle, por lo que pueda suponer en las 

necesidades y expectativas de las partes interesadas. 

d) El funcionamiento del Comité de Ética de Aspronaga, por la 

generación de conocimiento para la mejora de la atención de los 

servicios.  

e) La utilización en el colegio Ntra. Sra. de Lourdes del sistema XADE de 

la Xunta de Galicia y adaptación a LOMCE, por cuanto va a suponer 

un cambio radical en el SGC del colegio con modificación, incluso,  

del mapa de procesos. 

f) Las nuevas necesidades que surgen en los servicios por el 

envejecimiento de los usuarios y por la incorporación de menores en 

el CRB 

 

2.6.-   ESTADO   DE   LAS   ACCIONES   CORRECTIVAS   Y 

PREVENTIVAS. 
 
Las acciones de los procesos (Acc. Correctivas, Propuestas de Mejora, 

Incidencias, etc.) se recogen en los correspondientes registros de 

acciones de procesos que fueron analizadas en el proceso de auditoría 

interna. https://www.calidad-aspronaga.net/en-blanco-cc7q  

 

Se analiza, por su incidencia en el SGC, la planificación realizada para 

adaptarse al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que 

sustituirá a la actual normativa y que comenzará a aplicarse el 25 de mayo 

de 2018.  

 

Ya se ha formado a los responsables de los servicios, se han registrado los 

ficheros en la AEPD, se han establecido los nuevos procedimientos y el 

nuevo SGP en el que se recogen las medidas necesarias para garantizar 

el deber de secreto y seguridad de los datos de carácter personal, se ha 

designado el Delegado de Protección de Datos, se dispone del seguro de 

RC que cubre las posibles sanciones de la AEPD y se cuenta con el 

Certificado de Cumplimiento válido hasta mayo de 2019 expedido por 

una empresa independiente. 
 
 
 
 
 

https://www.calidad-aspronaga.net/en-blanco-cc7q


 
 

 

 
 

3.- PLANES DE MEJORA 
 

 
 

 

 

3.1.- OBJETIVOS DE CALIDAD PARA 2018 
 
Se ha establecido con carácter general para toda la asociación dos 

objetivos de calidad que generaran un impacto importante en todos los 

servicios que son: 

 

- La puesta en marcha de la nueva residencia de Lamastelle, por las 

necesidades de los usuarios y sus familiares. Se prevé que se salvaran 

todos los obstáculos administrativos en los próximos meses. 

 

- El funcionamiento del Comité de Ética de Aspronaga (CEdA), por la 

generación de conocimiento y mejora de los servicios y la vida de 

las personas. Se cuenta con el apoyo de la UDC y el empuje e ilusión 

de todos los participantes por lo que, del análisis de su seguimiento, 

no se desprenden ningún riesgo. 

 

Su planificación se analiza en https://www.calidad-aspronaga.net/firm y 

el seguimiento en los registros del sistema. 

 

Por otra parte, a la vista de que la reforma del modelo de Calidad Plena 

Inclusión (antiguo FEAPS) está paralizado, la Dirección de Aspronaga ve 

conveniente reabrir el proceso de autoevaluación que se había iniciado  

para que finalice la evaluación lo antes posible y se obtenga la 

acreditación. 
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4.1.- RECURSOS HUMANOS. PLANTILLA 

 

La entidad cuenta con una plantilla fija de 187 profesionales que dan respuesta 

a las necesidades que requiere el SGC para el desempeño de los procesos en 

conformidad con los requerimientos de las partes interesadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se pone de manifiesto el recorte que se produjo en la concesión de puestos de 

técnicos del programa de cooperación de la Xunta de Galicia por el cambio 

de criterios, lo que supone que este año contamos con tres técnicos en lugar de 

los nueve del año pasado. 

 

Para prestar el servicio con los requerimientos de calidad del SGC, la Dirección 

de Aspronaga ha asumido la contratación, a mayores con fondos propios, de 

dos profesionales en el centro Lamastelle y cuatro en las residencias. 

 

 

 

4.- RECURSOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LA 

PLANIFICACIÓN DEL SERVICIO 



 
 

 

 

4.2.- RECURSOS HUMANOS. FORMACIÓN 
 
 

Se examina el resultado de los indicadores de formación del pasado año 

2017 recogido en https://www.calidad-aspronaga.net/est3-4-desarrollo-

de-competencias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La planificación de formación para el año 2018 se basa en los siguientes 

principios: 

- Que sea GLOBAL, para todos los servicios, las categorías profesionales y puestos 
de trabajo. 

- Que sea ACCESIBLE, ayudados por las nuevas metodologías (e-learnig), 
sacándole el mayor provecho a nuestra Aula Virtual 

- Que sea FLEXIBLE, con capacidad de adaptación a la demanda real. 
- Que sea ABIERTA, con la posibilidad de modificar la oferta formativa en el 

transcurso del Plan. 
- ÁGIL, capaz de asimilar los continuos cambios e incluso adelantarse a los 

mismos. 
- INNOVADORA, que esté siempre en la vanguardia adaptando su proceso y su 

oferta a cada momento. 

 

La planificación inicial para este año 2018 es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº ACCION FORMATIVA PROPUESTA

1
Proceso de cambio: de una organización orientada al servicio, a una organización orientada a las 

personas y a la comunidad.
Formadora: Berta Gonzalez (Técnica de Plena Inclusión)

2 Estimulación Basal: 1 y 2
Formador: Carlos Pérez

3
Aspectos psicológico-emocionales en la prestación de apoyos a personas con discapacidad intelectual y 

enfermedad mental y/o trastornos de conducta. Atribuciones y factores de vulnerabilidad
Formadora: Susanna Esteba (Neuropsicóloga y miembro del equipo de Ramón Novell)

4 Técnicas de contención emocional y física en trastornos de conducta
Formador: Tengo que buscar el nombre

5 Técnicas para el manejo de personas con movilidad reducida o encamadas
Formador: ¿

6
Cómo comprender y evitar las conductas problemáticas en niños con TEA. Formas de abordar la 

planificación y el control de la conducta
Formador: Fausto (BATA)

7 Planificación Centrada en la Persona en personas con necesidad de apoyos extensos y generalizados.
Formadora: Ana Carratalá (Pdta. Comité Ética Plena Inclusión)

8 Higiene de la columna
Pendiente de selección formador

9 Primeros auxilios
Pendiente de selección formador

10 Técnico en Atención en el Transporte a Discapacitados
Pendiente de selección formador

11 Manipulación alimentos
Pendiente de selección formador

12
Conversaciones sobre los valores y la toma de decisiones de los Equipos Directivos de los servicios de 

Aspronaga
Ciclo de sesiones impartido por el Comité de Etica de Aspronaga

13 La responsabilidad penal de asociaciones y fundaciones. Los procesos de cumplimiento y prevención

Pendiente de selección formador

SERVICIO

HORAS 

ANUALES DE 

FORMACION

Nº TRABAJADORES QUE HAN 

PARTICIPADO EN, AL MENOS, UNA 

ACCION FORMATIVA

CLL+DIRECCION 1.009,00 20

CRB 447,50 33

RES 230,00 16

COL+OCI 448,50 25

2.135,00 94

Coste formación: 

2.135 h. / 1.744 h = 

1,22 trabajadores 

 

% trabajadores formados 

94 / 187 = 50%  

https://www.calidad-aspronaga.net/est3-4-desarrollo-de-competencias
https://www.calidad-aspronaga.net/est3-4-desarrollo-de-competencias


 
 

 

4.3.- RECURSOS HUMANOS. SELECCIÓN 
 
 
 

Se ha realizado a través de la plataforma de recursos humanos la 

selección para cubrir los puestos de trabajo. Lo más significativo es que se 

ha aplicado el “protocolo de cobertura de puestos de trabajo” al que 

se le incorporó el “procedimiento de no discriminación”, que contempla: 

 

PROCEDIMIENTO DE NO DISCRIMINACIÓN 
La empresa, en la medida de lo posible, tendrá en cuenta: 
a)   Aprovechar la aportación equilibrada de hombres y mujeres a la empresa en 
todos los niveles, departamentos y funciones 
b)   Utilización de lenguaje que evité términos que supongan discriminación negativa 

c)   Potenciar la promoción interna 

d)   Evitar las preguntas discriminatorias en las entrevistas 
e)   Evitar que la comisión de selección esté formada solo por personas del mismo sexo 

 
 
 

4.4.- OTROS RECURSOS HUMANOS. VOLUNTARIOS 
 

 

Además de la plantilla descrita, ASPRONAGA cuenta con una media de 

70 voluntarios que participan apoyando a los servicios y que tienen una 

gran  importancia  por  el  impacto  que  supone  su  actuación  en  la vida 

de las personas con discapacidad y sus familiares. 

 
 

4.5.- RECURSOS ECONÓMICOS 
 
Todos los servicios cuentan con los recursos suficientes para sufragar los 

costes necesarios para prestar el servicio conforme a los requisitos de los 

clientes y bajo los criterios de calidad establecidos en el SGC. A tal efecto 

la Asamblea de ASPRONAGA dotó a los servicios de los fondos que figuran  

en  el  documento  “Plan  de  Actuación  del  2018”  y  que  se detallan 

pormenorizadamente en los mismos. 

 

Se puede ver el detalle en https://www.calidad-aspronaga.net/firm  
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5.- RESUMEN DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

Como conclusión global de la Revisión del Sistema, la Dirección de 

Aspronaga, DECLARA: 
 

1.  La Dirección de ASPRONAGA, tras la revisión efectuada, asegura la 

idoneidad, la adecuación, la eficiencia y la alineación del SISTEMA 

DE GESTIÓN con la estratégica de la Organización. 

 

2.  La información sobre el desempeño del Sistema de Gestión de la 

Calidad permite asegurar la eficiencia de todas las acciones que se 

toman para abordar los riesgos y las oportunidades. 

 

3.  Tras esta revisión, la Dirección toma las siguientes decisiones y 

acciones, de alcance estratégico, relacionadas con: 

 

a) Oportunidades de mejora 

 

1.- Continuar con el proceso de autoevaluación de la “Calidad 

Plena Inclusión” con un equipo de trabajo más reducido que 

el anterior que sea más ejecutivo para obtener la 

acreditación en el presente año. 

 

2.- Implantación del XADE, Diseño e implantación de ACIS. 

Estandarización de modelo para programar. 

 

3.- La modificación de la jornada y ampliación del servicio en el 

verano en el centro Lamastelle, por lo que puede incidir en 

las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 

 

b) Necesidades de cambio en el Sistema de Gestión de la Calidad 

 

1.- Adecuar el SCG (en la parte correspondiente al colegio) 

como consecuencia de la implantación del XADE. 

 

2.- Adecuar el SCG (en la parte correspondiente a residencias) 

como consecuencia de la puesta en funcionamiento de la 

nueva residencia de Lamastelle. 

 

c) Necesidades que surgen en los recursos 

 

1.- Participar en el programa de Garantía Xuvenil de Galicia y 

otros que pueda haber, como medida para suplir los recortes 

en la contratación de técnicos dentro del programa de 

Cooperación de este año. 
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6.- FIRMAS DE LOS ASISTENTES 
 

 

Todos los asistentes han participado activamente en esta Revisión del 

Sistema y en esta acta se recogen las opiniones y el sentir general del 

Equipo Directivo de ASPRONAGA.  

 

Se acuerda dar traslado de la misma a la Junta Rectora de Aspronaga 

para su conocimiento. 
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