






Me llamo Toñi, soy la madre de Jon 
y llevo participando en la junta Directiva 
de Aspace desde hace 5 años.

Me llamo Isabel Torquemada  
y soy la ama de Pablo Lasquibar, Pablete 
para los amigos. Llevo participando en la 
Junta Directiva desde hace unos años

¿Qué supone para ti el trabajo en la Junta? En relación a las funciones, tiempo…
Supone trabajar y aportar mi granito de 
arena en un proyecto común que es la 
asociación. Todos formamos parte de ella 
y tenemos que colaborar. Le dedico el 
tiempo que es necesario en cada situa-
ción y circunstancia que así lo exija.

Nos reunimos como mínimo una vez al 
mes, junto con la Coordinadora del equi-
po profesional. Analizamos la situación 
económica, posibles proyectos a corto 
y medio plazo, búsqueda de soluciones 
a problemáticas comunes en múltiples 
campos: educativo, sanitario, social; pro-
gramación de reuniones con institucio-
nes... etc.

¿Qué te aporta a nivel personal?
La satisfacción de luchar por los derechos 
de los nuestros. Aunque también es una 
gran responsabilidad cuando se trata de 
tomar decisiones, a veces no son fáciles 
de tomar.

Para mí supone ser parte activa de la aso-
ciación, tener una visión real de la situa-
ción de la misma y así poder aportar ideas 
para intentar solucionar las múltiples ne-
cesidades que tiene nuestro colectivo. 

Dentro de la situación económica y social actual, ¿En qué situación se encuentra 
Aspace? ¿Cuál es la línea de trabajo en un futuro a corto-medio plazo?

En el momento actual seguimos luchando 
por el bienestar de todos los socios pero 
obligados a adecuar nuestros servicios a 
los recursos que disponemos .Cada vez 
hay más socios que solicitan nuestros 
servicios y tenemos que ajustar los recur-
sos y atender las demandas en beneficio 
de todos.

Aspace Alava no es ajena a la situación 
económica actual. Las instituciones y en-
tidades privadas han recortado drásti-
camente sus presupuestos en el área de 
bienestar social, con lo que la asociación 
se ha visto obligada a adaptar sus activi-
dades a la nueva situación. Estamos en un 
proceso de reestructuración en el que tan-
to la Junta como los socios/ as y el equipo 
profesional tendremos que definir nuestro 
futuro basándonos en la realidad en la que 
nos encontramos. 










