
Gregory Dental Care

Nuestro objetivo es la

mejora de la calidad de

vida de personas con

discapacidad intelectual

y del desarrollo mediante

la gestión de centros y

servicios. Nuestra

organización nace del

esfuerzo de aquellas

familias que, en 1967, se

unieron para reivindicar

derechos y atención para

este colectivo. Hoy en día

ya contamos con cerca

de un centenar de 
trabajadores y más de 
170 usuarios. 

Calle Tercio de Flandes, 24 Bajo.
24402 Ponferrada (León)

Cartera de
Servicios

Allí donde
nos necesites

NUESTROS CENTROS

RESIDENCIA Y CENTRO DE
DÍA COMPOSTILLA.
ATENCIÓN TEMPRANA

Poblado del Embalse de

Bárcena. 24401 Ponferrada

987 40 18 02

CENTRO OCUPACIONAL
'CÍVITAS BIERZO'.
ADMINISTRACIÓN

C/ Tercio de Flandes, 24 Bajo

24402 Ponferrada

987 03 68 12

SEDE SOCIAL 'TERCIO DE
FLANDES'

3ª Avenida, 24 A. Compostilla

24400 Ponferrada

987 45 52 28

VIVIENDAS  OCUPACIONALES
Y PISOS TUTELADOS



Información y asesoramiento
Servicio de información y asesoramiento a

personas, familias y cuidadores sobre los

derechos de las personas con

discapacidad y los recursos sociales

disponibles para su atención.

Orientación
Servicio de valoración, orientación y

planificación de caso para la inclusión

social de personas con discapacidad

intelectual, del desarrollo o en situación

de dependencia y su familia.

Apoyo a las familias
Apoyo técnico en el entorno familiar para

promover la adecuada cobertura de sus

necesidades básicas, la autonomía

personal y su inclusión social a través de

diferentes actuaciones.

Atención en centro de día
Servicio de atención diurna en centros de

Asprona Bierzo para promover la

autonomía personal, la integración social

y desarrollo de habilidades ocupacionales,

laborales y sociales.

Atención en residencia/vivienda
Servicio de atención residencial o de

vivienda para garantizar la calidad de vida

y la atención integral, continuada y

adaptada a las necesidades de las

personas con discapacidad.

Atención Temprana
Servicio dirigido a niños de 0 a 3 años para

lograr su desarrollo evolutivo óptimo y

reducir las consecuencias negativas de las

discapacidades, alteraciones y trastornos

del desarrollo.

Vida autónoma
Conjunto de actividades para facilitar la

adquisición de competencias que

promuevan la autonomía e

independencia en la vida diaria de las

personas con discapacidad.

Proyecto de vida
Apoyo a la persona para que pueda llevar

a cabo su proyecto de vida, identificando

sus metas, actividades y situaciones que

dan sentido a su vida, sobre la base de sus

valores, gustos y deseos.

Asistente personal
Servicio profesional e individual para dar

apoyo en las tareas personales y del

hogar, acompañamiento social o laboral,

supervisión y coordinación, apoyo en la

capacidad de comunicación.

Integración socio-laboral
Servicio de apoyo para la transición al

mundo laboral mediante la valoración de

capacidades, diseño de itinerarios

individualizados, la preparación para el

empleo y la intermediación laboral.

Acompañamiento médico
Servicio prestado por personal cualificado

con el objetivo de prestar apoyo y

acompañamiento en situaciones de

hospitalización, consultas médicas con

especialistas o situaciones similares.

Respiro familiar
Servicio de atención de personas con

dependencia para posibilitar el descanso

del cuidador, que comprende

fundamentalmente el alojamiento

temporal en centro residencial o de día.

Dinamización asociativa
Sensibilización, apoyo del voluntariado y

la acción solidaria, promoción de

la participación social y el asociacionismo.

Voluntariado
Fomentar la participación solidaria de la

ciudadanía en las actividades organizadas

de voluntariado.

Ocio, tiempo libre y deporte
Actividades para potenciar hábitos y

estilos de vida saludables que permitan

optimizar capacidades físicas y psíquicas.

Protección y tutela
Servicio de protección jurídica y tutela de

personas con discapacidad intelectual, del

desarrollo o en situación de dependencia.

Lavandería
Servicio de lavandería industrial para su

lavado, planchado y entrega en su destino

final (residencias y viviendas).

Transporte
Transporte de usuarios de Asprona Bierzo

para el traslado a los centros de día,

centros de trabajo, residencias o viviendas.

Servicio de comidas
Servicio de elaboración de comidas en las

cocinas centrales y distribuida al resto de

viviendas/residencias.

Limpieza
Este servicio  se encarga de la limpieza y

mantenimiento de los edificios y locales 
de la organización.


