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QUIÉNES SOMOS
SEÑAS DE IDENTIDAD
ASPRONA BIERZO es una organización sin ánimo de lucro
constituida con fecha 2 de abril de 1993, aunque el
movimiento asociativo comenzó en el año 1967 de la mano de
Asprona León, para dar respuesta a las necesidades de las
personas con Discapacidad Intelectual y a sus familias,
intentando conseguir las mayores cotas de calidad de vida.
Calificada como Entidad de Utilidad Pública según el Consejo
de Ministros del 30 de julio de 1998.
Está encuadrada en el tercer sector y persigue, como
fines sociales la igualdad de oportunidades de todas las
personas.
RECONOCIMIENTOS

SOMOS MIEMBROS DE…

•

Declarada de Utilidad Pública en el Consejo
de Ministros del 30 de julio de 1998.

•

Cruz de Oro de la Orden Civil de la
Solidaridad, entregada por su Majestad la
reina Doña Sofía el 10 de marzo de 2009.

Confederación Española de Federaciones y Asociaciones
Para
Personas
con
Discapacidad
Intelectual
(PLENA
INCLUSIÓN).
Federación Castellano y Leonesa de Asociaciones Para Personas
con
Discapacidad
Intelectual
(PLENA
INCLUSION
CASTILLA Y LEON).

Gestiona en colaboración con las Administraciones Públicas diferentes servicios en la comarca del Bierzo y la provincia de León, donde se da apoyo
a cerca de 150 personas con discapacidad y sus familias.

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
VISIÓN. Las personas que conformamos ASPRONA BIERZO
compartimos la visión de ser una organización:

MISIÓN
“Contribuir, desde su compromiso ético, con apoyos y
oportunidades, a que cada
persona con discapacidad
intelectual o del desarrollo y
su familia puedan desarrollar su proyecto de calidad
de vida, así como a promover su inclusión como ciudadana de pleno derecho en
una sociedad justa y solidaria” .



Referente social en prestación de servicios y fomento de empleo para
Personas con Discapacidad Intelectual y otras Dependencias.



Facilitadora del desarrollo de las personas para la consecución de sus
metas personales.




Impulsora de su plena ciudadanía y la de sus familiares.
Generadora de cambio social.

VALORES. Todo ello siempre desde unos valores coherentes con
nuestra misión:

 Transparencia
 Participación activa
 Inclusión
 Calidez
 Trabajo en equipo
 Proyecto compartido
 Respeto
 Con calidad
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ÓRGANO

COMPOSICIÓN

ASAMBLEA
GENERAL

JUNTA
DIRECTIVA

329 Socios

7 MIEMBROS
Presidente: Antonio Lorenzo Fonteíña
Vicepresidente: Pablo Vilorio García

FUNCIONES
Órgano supremo de gobierno
de la Asociación que
determina las líneas
generales de actuación
conforme a la voluntad y
acuerdo de los socios
Constituida por los miembros
elegidos democráticamente en
la Asamblea de socios, le
corresponde el gobierno y
administración de la Asociación

Secretaria: Rosa Rodríguez López
Tesorera: Gloria Cristina Canseco Dansey
Vocales: José Luis Potes González, María Dolores
Dueñas Buey, Vicenta Rodríguez Álvarez

COMISIÓN
PERMANENTE

ÓRGANOS
TÉCNICOS
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4 MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA

Director General: Valentin Barrio Diez
Equipo de dirección: Directores de Centros
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Delegada por la Junta Directiva
para el permanente gobierno
y administración, además de
la toma de decisiones
inaplazables o urgentes
Su función es ejecutar las
directrices
y
acuerdos
tomados por los órganos de
gobierno, así como el
asesoramiento, orientación y
diseño de planes estratégicos
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PLAZAS CONCIERTO Y PRIVADAS
CENTRO
CENTROS
DE
DÍA

SERVICIOS
RESIDENCIALES

TIPO PLAZA

2017

CONCIERTO

2018

125

125

15

27

140

152

PRIVADA

51
11

51
19

TOTAL

62

69

PRIVADAS
TOTAL

CONCIERTO

ITINERARIOS DE INSERCCIÓN LABORAL:
PERSONAS: 10 personas con discapacidad intelectual
INGRESOS 2018: 11.900 €
INGRESOS 2019: 33.894 € (atiende a 30 personas)

CONTRATOS EXTERNOS Y PRÁCTICAS REMUNERADAS:
 Decathlon
 CEE Asprona Bierzo
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Servicio de atención a familias
Este programa se pone en marcha para intentar dar una respuesta integral a cuantas necesidades
se puedan plantear por parte de las familias, y servir de apoyo a los diferentes Servicios que tiene
en su cartera de servicios la entidad ASPRONA BIERZO.
También es necesario facilitar a las familias una plataforma donde puedan resolver dudas, aportar sugerencia y/o apoyarse y compartir situaciones o experiencias que les ayuden en el funcionamiento de la vida y la convivencia con las personas con discapacidad intelectual.
ÁREAS DE ACTUACION CON FAMILIAS:
- Información, Orientación y Asesoramiento.
- Apoyo especializado.
- Participación y apoyo familiar.
- Formación
A lo largo del año 2018 se han desarrollado las siguientes áreas de trabajo poniendo énfasis en
la presentación de los programas individuales a las familias. En este cometido se han implicado
los miembros del equipo técnico. Se ha presentado el programa individual de atención a un 80
% de las familias de la entidad.

Programa de acceso a recursos en el ámbito rural
Dada la distribución geográfica de la comarca de El Bierzo y los lugares de residencia de los usuarios de ASPRONA BIERZO, se presenta complicado el acceso de algunos usuarios a las actividades
programadas desde la entidad.
Otro factor que está contribuyendo negativamente al acceso de los usuarios a dichas actividades, es la eliminación de algunas líneas de transporte que facilitaban el acceso desde algunas
localidades y ahora hace necesario otro medio para acceder a las actividades.
Favorecer el acceso de las personas con discapacidad intelectual que viven en el ámbito rural a los
centros y servicios, mediante la utilización de transporte prestado directamente por la entidad
y/o de gestión indirecta.
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Programa de inclusión socio laboral a través de itinerarios personalizados.

Programa de inclusión socio laboral a través de itinerarios personalizados.
Este programa pretende prestar los apoyos en su vivienda habitual a las personas con discapacidad intelectual en vías de integración socio laboral, con un nivel de autonomía adecuado, para
que puedan desarrollar una convivencia de forma normalizada y conseguir una mayor integración en la comunidad mejorando su calidad de vida, de acuerdo al modelo de itinerario para el
empleo y de apoyos según el modelo para la autonomía personal.

Autonomía personal
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Favorecer actuaciones de apoyo en el ámbito del cuidado personal y doméstico para los
usuarios.
- Facilitar el aprendizaje de actividades básicas e instrumentales para la vida diaria.
ACTIVIDADES
- Entrenamiento en la elaboración de menús.
- Entrenamiento en la ejecución de tareas de limpieza.
- Lavado y planchado de ropa.

Apoyo psicosocial
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Apoyar actuaciones dirigidas a garantizar la vida privada y el equilibrio emocional y afectivo de los usuarios
ACTIVIDADES:
- Modelado de elecciones con compañeros.
- Taller de ejercicios para el respeto a sí mismo y a los
demás
Este programa se dirige a cuatro usuarios.
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Atención
Temprana

El servicio de Atención Temprana tiene como finalidad atender las necesidades de la familia en su
propio entorno y enseñar a los familiares a adquirir estrategias para favorecer el desarrollo de
sus hijos/as. El objetivo es conseguir la calidad de vida tanto del niño como de su familia,
mejorando las capacidades de aquella para gestionar y satisfacer las necesidades de sus niños/as.
Las intervenciones realizadas tanto en la asociación como en entornos naturales
comprende: estimulación, psicomotricidad, fisioterapia, logopedia y apoyo a familias. También se
realizan actividades grupales para el adecuado desarrollo de la comunicación y
socialización, así como el desarrollo psicomotor, a través de talleres de comunicación y de actividad
acuática.
Nuestro marco de acción abarca toda la provincia de León excepto la capital y su alfoz, a través
de convenio de colaboración con la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León.
En este año 2018 se ha atendido a 135 familias con niños/as de 0 a 3 años con discapacidad o
riesgo de presentarla.
Según las actuaciones establecidas en la Instrucción 2/14/69, la atención se establece por módulos
según sesiones que se establecen en el PLAN DE INTERVENICIÓN INDIVIUDAL (PII):

ATENCIÓN POR MÓDULOS

70
60
50
40
30
20
10
0

MOD 1
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MOD 2

MOD 3

MOD 4
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MÓDULO 1 : 2-4horas/mes
MÓDULO 2: 4-6 horas/mes
MÓDULO 3: 6-8horas/mes
MÓDULO 4: 1hora/mes
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CONOCE QUÉ HACEMOS

ÁMBITOS DE DESARROLLO
ASPRONA BIERZO, siendo fiel a su Misión, Visión y Valores
planifica una hoja de ruta para desarrollar todas sus actuaciones.
Estas acciones giran en torno a los siguientes ámbitos de actuación:

AMBITO DE SERVICIOS
SERVICIOS

•
ASPRONA BIERZO pone
a disposición de las
personas una
INFRAESTRUCTURA
para dar cobertura a
las necesidades de vida
y de desarrollo de
todos nuestro usuarios
y sus familias.
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•

PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL: ESTIMULACIÓN
COGNITIVA.
PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL: PROMOCIÓN
MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA AUTONOMÍA FUNCIONAL.

•

HABILITACIÓN Y TERAPIA OCUPACIONAL.

•

SERVICIO DE OCIO Y DEPORTE.

•

PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL, HABILITACIÓN
PSICOSOCIAL.

CENTROS

•
•
•
•
•
•
•
•

CENTRO DE DÍA “COMPOSTILLA”.

CENTRO OCUPACIONAL “CIVITAS BIERZO”.
PISOS TUTELADOS A.
PISOS TUTELADOS B.
RESIDENCIA “MINUSVÁLIDOS ASPRONA BIERZO”.
RESIDENCIA “COMPOSTILLA”.
RESIDENCIA “CIVITAS BIERZO”.

VIVIENDA LUIS DEL OLMO.

SERVICIOS DE SOPORTE

•
•
•
•

SERVICIO DE TRANSPORTE
SERVICIO DE COCINA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
SERVICIO DE LAVANDERÍA Y LIMPIEZA

ASPRONA BIERZO - PLENA INCLUSIÓN

8

MEMORIA SOCIAL 2015

ÁMBITO LABORAL

ASOCIATIVO

AS DE PLENA INCLUSIÓN.
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

ACTIVIDADES PRELABORALES

SALUD MENTAL:El área de salud da

continuidad al llamado hasta ahora
programa de Desventaja Social que
centraba sus esfuerzos en las personas con discapacidad intelectual y
salud mental y que este año quiere
dar un impulso hacia una visión más

realizado dos talleres para PROYECTOS
integral enDE
el ámbito
de la salud.
JARDINERÍA
muy interesantes:
MANTENIMIENTOS
EDUCACIÓN: Se forma un Equipo de
trabajo y de éste sale la propuesta
HABILIDADES SOCIALES Y PODAS
de realizar una jornada de Educación
IVAS MEDIANTE EL TEATRO.
Inclusiva .
O A PASO.

de trabajo se trabaja sobre
perspectivas de apoyo para
en proceso de Envejeci-

RECICLAJE:
• ACEITE VEGETAL
• TAPONES PLÁSTICO



VENTA Y PRODUCCIÓN DE
PLANTAS

n
S aDE INSERCIÓN SOCIOLABORAL PARA JÓVENES
PACIDAD COFINANCIADOS POR F.S.E. Y Y.E.I.

neral: mejorar la empleabilidad de los jóvenes con discadiante un conjunto de apoyos coordinados, personalizados y
potencien sus capacidades en la búsqueda de un empleo.En
a se ha atendido a 13 jóvenes




Elaboración de 9.200
ESTUCHES DE MADERA PARA
DIVERSAS BODEGAS

Elaboración de 18.000
TARJETAS DE NAVIDAD Y
CALENDARIOS



Elaboración de todo tipo
de MANUALIDADES:
bodas, comuniones,
bautizos, cumpleaños...





S DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL PARA
CON DISCAPACIDAD COFINANCIADOS POR F.S.E.

Elaboración de todo tipo
de ENCUADERNACIONES
Elaboración de
productos de
merchandising

neral: mejorar la empleabilidad de los jóvenes con discadiante un conjunto de apoyos coordinados, personalizados y
potencien sus capacidades en la búsqueda de un empleo.En
liares
las personas
con discapacidad
a obtuvo empleo.
a
se hadeatendido
a 19 Personas.
1 de ellas
ones personales con sus hijos o familiares

idad pone a disposición de las familias se
as
necesidades particulares de cada famiLOS.
s y de la atención que reciben los familia
tilizando los resultados
que se obtengan
 Elaboración
de 6.000 KG
bios
enque
otros
servicios
que atienden
a las y la innovación en
una
Red
potencie
el conocimiento,
la
investigación
DE BAYETAS PARA LIMPIEZA
or se va cumpliendo.
INDUTRIAL
omoviendo un Proyecto común y ejerciendo la responsabilidad de rendir cuenoyecto de innovación en el medio rural.
Puntuaciones medias obtenio ha sido das
el delen
impulso
equipos abiertosde
a laCaparticipación de técnicos.
las de
Dimensiones
de Vida
Familiar.
alizado lalidad
constitución
de una
SLU titular de un Centro Especial de Empleo.



LAVANDERÍA DE
NUESTRAS RESIDENCIAS
LIMPIEZA DE NUESTRAS
INSTALACIONES

n Foro en Carrión de los Condes conjugando desarrollo rural, empleo y dis-

ción ha sido continua
a través de INFORED
dando pasos en comunicación
Respuesta
a la encuesta
aborando nuestra
Red. .
icio se ha materializado la incorporación a PLENA INCLUSIÓN.

El desarrollo laboral de las personas con disimportante, ya que es un vehículo más para poder
le planteó un modelo de éxito
de colaboración
llevar
a caboasociativa.
su Proyecto vital

rtación a los Grupos de Acción Local ha sido clave para la constitución por
intelectual
RMI de un
grupo
de ámbito
nacional que atienda
a la discapacidades
en elsumamente
medio
La
Media
de capacidad
C.V.F

o podemos decir que 2015 ha sido el año de la reactivación y revitalización de
os poniendo las bases para el desarrollo en 2016.
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ÁMBITO DE RECURSOS HUMANOS

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL
PERSONAL
Gestión de las necesidades de los
centros en materia de dirección,
gestión y administración de personal.

FORMACIÓN A PROFESIONALES
Mantener y desarrollar la capacitación.
Actualización permanente de las
competencias profesionales.

SALUD Y SEGURIDAD EN EL
TRABAJO
Salud y Seguridad en el Trabajo
Prevención de Riesgos laborales.
Evaluación de Riesgos.

Política de personal
Favorecer el desarrollo personal y
profesional

Desarrollo profesional y Gestión por
competencias.

Evaluaciones Higiénicas
Planes de Emergencia y Evacuación.

Búsqueda de la eficacia en el
desempeño laboral.

Agenda de colocación acreditada por
el Servicio Público de Empleo.

Formación.
Vigilancia de la Salud.

FORMACIÓN
Como en años anteriores, el objetivo del Plan de Formación ha sido
dar continuidad a los objetivos planteados poniendo el énfasis en dar
respuesta a las necesidades comunes y de carácter estratégico que tiene
la Asociación, encaminada a mantener y desarrollar la capacitación y
actualización permanente de competencias de los profesionales, que
redundará siempre en un mayor desarrollo personal y profesional y un
eficaz desempeño de su labor.









SALVACORAZONES RCP Y DEA. Programa de Atención Caridovascular de
Emergencia (ACE)
Manipulador de alimentos
Alergias e intolerancias alimentarias
Nuevo Reglamento General de Protección de Datos
Motivación
Exprésate de forma positiva (dirigido a personas con discapacidad)
Sexualidad y afectividad (dirigido a personas con discapacidad)

Nº DE ACCIONES FORMATIVAS
PARTICIPANTES
HORAS TOTALES
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Las horas totales de
formación durante
2018 han sido

1.552

PLAN DE FORMACIÓN
ASPRONA BIERZO FORMACIÓN PLENA INCLUSIÓN
CyL
5
2
152
25
1252
300
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Asprona Bierzo está inmersa en el modelo de Calidad Plena Inclusión.

GESTIÓN DE LA CALIDAD con la meta en 2021
En el Modelo Asprona Bierzo

Personas,

el centro de acción lo constituyen las

a las que prestamos los apoyos individualizados que precisen para desarrollar

su propio proyecto de calidad de vida.
Para conseguirlo nos apoyamos en los siguientes principios-valores, que definen

cómo somos en coherencia con nuestra misión y nos diferencia del resto:
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DATOS ASOCIATIVOS
Denominación
ASPRONA BIERZO
Asociación Protectora de Personas con Discapacidad Intelectual
C.l.F.:G-24.274.664

Junta de Castilla y León

Fecha de Constitución
La Asociación ASPRONA BIERZO, se constituye como Asociación con personalidad jurídica
propia el día 2 de Abril de 1993.
Aunque el movimiento asociativo
venía trabajando como una Delegación de Asprona León desde
1967.

Asociados
Numerarios: 131
Protectores: 198

Direcciones

Registros
Entidad n° 24112-E
Residencia Asprona Bierzo
n° 24030-C
Centro Ocupacional Cívitas Bierzo n°
24029-C
Residencia “CÍVITAS” n° 240134-C
Ayuntamiento de Ponferrada n° 51
Gobierno Civil n° 1589
Residencia C/del Oro A nº 24.0475 C
Residencia C/del Oro B nº 24.0476 C
Centro de día para personas con D.I.
grave «Cívitas Bierzo», nº 240747.
Centro de día Compostilla nº 24.0981C
Residencia Compostilla nº 24.0980C
Atención temprana nº 2002/IV/215.

Entidad Titular
SEDE SOCIAL “ASPRONA BIERZO”
C.O. CÍVITAS BIERZO
RESIDENCIA “ASPRONA BIERZO”
RESIDENCIA «CÍVITAS»
PISOS TUTELADOS.
RESIDENCIA COMPOSTILLA.
CENTRO DE DÍA COMPOSTILLA
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

VIVIENDAS OCUPACIONALES
C/ Tercio de Flandes 24
24400 Ponferrada (León)
Tfno.: 987 40 18 17
CENTRO OCUPACIONAL, CENTRO
DE DÍA Y RESIDENCIA «CÍVITAS
BIERZO» Y ADMINISTRACIÓN
Poblado C.H.N. (Embalse de Bárcena)
24400 Ponferrada (León)
Tfno.: 987 40 18 02
C.E. E. VIVERO ASPRONA
Poblado C.H.N. (Embalse de Bárcena)
24400 Ponferrada (León)
Tfno.: 987 41 30 52
PISOS TUTELADOS
C/ del Oro nº 11, 1º A-B
24400 Ponferrada (León)
Tfno.: 987 41 70 16
RESIDENCIA Y CENTRO DE
DÍA COMPOSTILLA. ATENCIÓN
TEMPRANA
3ª AVENIDA, 24 A POBLADO DE
COMPOSTILLA
24400 PONFERRADA (León)
987 45 52 28

ENTIDADES COLABORADORAS
Organismos

Programas

Junta de Castilla y León
Consejería de familia e igualdad de oportunidades
Gerencia de Servicios Sociales

DirecciónTerritorial de Trabajo
Viceconsejería de trabajo (dep. de Eco.Social)

Participación Asociativa.
Atención temprana.
Habilidades adaptativas.
Autogestores.
Programa de apoyo a familias.
Concertación.

Centro Especial de Empleo.
Asistencia Técnica.

Ministerio de Asuntos Sociales

Programa de respiro familiar.

Diputación Provincial de León.

Diversas actividades.

Ayuntamiento de Ponferrada

Programas.

Fundación Once

Equipamiento
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Ayuntamiento de
Ponferrada

Castilla y León

ASPRONA
BIERZO

Castilla y León
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