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2021, el año de la resistencia
El 2021 ha vuelto a convertirse en una carrera de obstáculos para nuestra
asociación. Cuando pensábamos que con el inicio de la vacunación de
nuestros usuarios y trabajadores empezaría a estabilizarse la situación tras
la llegada de la COVID 19 a nuestras vidas, la pandemia volvió a golpearnos
ola tras ola hasta finalizar el año con Ómicrom, la variante que más ha
afectado a nuestros servicios.
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Pero aquí seguimos, resistiendo y adaptándonos como hemos hecho desde
el primer momento para seguir garantizando las mejor atención a nuestras
personas con discapacidad intelectual y a sus familias. En estos doce
meses hemos visto crecer y consolidarse a nuestro proyecto Saturno, con el
que nos hemos adelantado al nuevo modelo de atención que se está
promoviendo desde Plena Inclusión y el Gobierno de España: centros más
pequeños y más integrados en la comunidad, con más apoyos.
Vamos a seguir mirando hacia el futuro con ilusión, para lo que hemos
aprobado el Plan Estratégico 2022-2024 que marcará nuestro camino
durante los próximos tres años. Tenemos muchos retos por delante para
construir un Bierzo más inclusivo para todos.

Antonio Lorenzo
Presidente de Asprona Bierzo
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¿Quienes somos?
A través de nuestra historia, nuestra
misión, nuestra visión y nuestros valores
El origen de Asprona Bierzo está en el movimiento asociativo
impulsado por las familias de personas con discapacidad
intelectual hace más de 50 años, en 1967. Nuestros
primeros pasos los dimos de la mano de Asprona
León y, a partir del 2 de abril de 1993, comenzamos
ya a caminar de manera autónoma como entidad
sin ánimo de lucro.
Nuestro principal objetivo sigue siendo el mismo: dar
respuesta a las necesidades de las personas con
discapacidad intelectual y del desarrollo, buscando
siempre conseguir las mayores cota de calidad para
nuestros usuarios y residentes. Queremos la igualdad de
oportunidades para todas las personas, la integración y la
plena inclusión. Tenemos la Declaración de Entidad de Utilidad
Pública desde el 30 de julio de 1998 y hemos sido galardonados
con la Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad, entregada
por la Reina Doña Sofía el 10 de marzo de 2009.

www.aspronabierzo.org
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Misión

Valores
Nuestra actividad en los
diferentes servicios y centros se
sustenta en ocho valores
básicos, coherentes con nuestra
misión.
Transparencia
Participación activa
Inclusión
Calidez
Trabajo en equipo
Proyecto compartido
RespetoCon Calidad

Nuestra misión es contribuir, desde un
compromiso ético, con apoyos y oportunidades,
a que cada persona con discapacidad
intelectual o del desarrollo y su familia puedan
desarrollar con calidad su proyecto de vida.
También tenemos la misión de promover su
inclusión como ciudadanos de pleno derecho en
una sociedad justa y solidaria.

www.aspronabierzo.org
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Visión
Compartimos la visión de ser una organización:
- Referente social en servicios y fomento de
empleo para personas con discapacidad
Intelectual.
- Facilitadora del desarrollo de las personas para
que logren sus metas personales.
- Impulsora de su plena ciudadanía y de su
familia.
- Generadora de cambio social.
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¿Cómo nos
organizamos?
En Asprona Bierzo, los socios tienen voz a través de la
Asamblea General que designa a los miembros de su
Junta Directiva. Sus acuerdos y decisiones son puestas en
práctica por el director general y su equipo de dirección.
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Asamblea General
Órgano supremo de gobierno de
Asprona Bierzo que determina las
líneas generales de actuación,
conforme a la voluntad y acuerdo de
los socios. 186 socios.
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Junta Directiva
Está formada por los miembros
elegidos democráticamente en la
asamblea de socios. Le corresponde
el gobierno y administración. 7
miembros
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Comisión Permanente
Delegada por la Junta Directiva para
el permanente gobierno y
administración, además de la toma
de decisiones inaplazables o
urgentes. 4 miembros.
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Dirección General
Su función es ejecutar directrices y
acuerdos de los órganos de
gobierno, así como el asesoramiento,
orientación y diseño de planes
estratégicos. Director y equipo.
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Organigrama
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¿Qué hacemos?
Gestionamos centros y servicios para las personas con discapacidad intelectual y
dependientes. Desde el 2020, Asprona Bierzo ha ampliado su red de centros de día
dentro del despliegue del proyecto Saturno. A los centros de día de Compostilla y
Cívitas Bierzo se unen nuevas ubicaciones dentro y fuera de Ponferrada. Se
mantienen los servicios de residencia y vivienda.

Nuestros
centros y
oficinas

Compostilla

Tercio de Flandes

Flores del Sil

Cívitas Bierzo

Centro de día y residencia
3 Avenida, 24 A. Compostilla
24404 Ponferrada
987 45 52 28

Centro de día y residencia
C/ Tercio de Flandes, 24 Bajo
24402 Ponferrada
987 03 68 12 / 987 40 18 17

Centro de barrio
C/ Málaga, nº8
24403 Ponferrada
679 37 74 32

Centro de día
Poblado Pantano de Bárcena
24401 Ponferrada
987 41 29 85

Cuatrovientos

Viviendas

Cdiat

Oficinas centrales

Torre del Bierzo

Centro de barrio
Avenida de Galicia, 43 Bajo
24404 Ponferrada
(Próximamente)

´4 viviendas en el barrio de
Cuatrovientos de Ponferrada
2 viviendas en barrio del Temple de
Ponferrada.

Centro de Desarrollo Infantil y
Atención Temprana
C/ Miguel Fustegueras, 8 Bajo
24403 Ponferrada
652 55 22 41

Centro de barrio
C/ Clara CAmpoamor, 10 Bajo
24404 Ponferrada
626 99 89 57

Centro de día
Avenida Santa Bárbara nº114
24378 Torre del Bierzo
987 53 39 19
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Mantenemos una cartera con un total de 20 servicios que ponemos
a disposición de nuestros usuarios y de sus familias. Trabajamos
para ampliarla con una serie de nuevos prestaciones dirigidas a la
atención en el medio rural y en el domicilio
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.

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
Atención 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.

Transporte de usuarios de Asprona Bierzo
para el traslado a centros de día, centros
de trabajo, residencias o viviendas.

Servicio de comidas
Atención 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 e infantil
Servicio dirigido a niños de 0 a 21 años para lograr su desarrollo evolutivo óptimo y reducir las
consecuencias negativas de las discapacidades, alteraciones y trastornos del desarrollo.

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.

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.

www.aspronabierzo.org

Cartera de servicios

Dinamización asociativa

Asistencia 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 sociolaboral
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.
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57

Compostilla

133

En el centro de día Compostilla se mantiene la
oferta con un total de 57 plazas, 32 corresponden a
las plazas de centro de día residentes y 25 del
centro de día externos. Actualmente sólo hay una
plaza libre en residentes y cuatro en externos
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Tercio de Flandes
Con la puesta en marcha del proyecto Saturno en
2020 se habilitó un centro de día en el bajo de
Tercio de Flandes con 16 plazas para dar servicio de
atención diurna a los residentes de estas viviendas
en el centro de Ponferrada.

30

Torre del Bierzo
El 11 de febrero de 2021 abrimos las puertas del
nuevo centro de día Las Candelas en Torre del
Bierzo, con 30 plazas autorizadas. Hemos contado
con hasta 14 personas atendidas en estas
instalaciones.

www.aspronabierzo.org

Centros de día
Cívitas Bierzo
La actividad en este centro de día se ha visto reducida a
causa del Covid y la apertura de nuevos centros. De las 133
plazas autorizadas de las que dispone, sólo se ocuparon
48 en 2021. De ellas, 30 corresponden a residentes de
Cuatrovientos y pisos tutelados y 18 a usuarios externos

30

Flores del Sil
Otro de los nuevos centros de barrio que abrió sus puertas
en 2020 en el marco del proyecto Saturno. Muy integrado
en la actividad de este barrio, cuenta con un total de 30
plazas, de las que hasta 29 estuvieron ocupadas a lo largo
del año 2021.

266

plazas
10

En 2021 ha cambiado nuestra forma de gestionar
nuestros centros de día. Ahora contamos con una
dirección de servicios residenciales, que se hace cargo
de nuestras residencias y viviendas y de la atención de
centro de día asociada a estas, y otra dirección para los
centros de día de externos (no residentes).

Torre del Bierzo
Entre sus actividades destaca el cuidado
del huerto y la apertura del centro al
pueblo, participando en distintas
actividades e iniciativas.

www.aspronabierzo.org

Hacemos comunidad, hacemos barrio

Flores del Sil
Actividades en comunidad
sobre todo en verano se reanudaron las
salidas a parques, pueblos, ríos, piscinas...
También visitas culturales a museos y
exposiciones.

Participación
Promovemos la elección de actividades
con la participación de nuestros
usuarios a través del proyecto
'Días especiales'.

Mantenemos una estrecha colaboración
con la asociación de vecinos del barrio y
otras actividades en el parque del
Temple.

Compostilla
Su campaña 'En Navidad llena tu árbol de
inclusión' y sus adornos navideños sirven
para visibilizar el trabajo de las personas
con grandes necesidades de apoyo.

Cívitas Bierzo
Destacan actividades ocupacionales de
gran tradición en la asociación como son
los grabados o la carpintería.
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Residencia y vivienda
Asprona Bierzo mantiene su apuesta por nuevos modelos de atención a
personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, que van más
encaminados hacia el fomento de la vida independiente y en entornos
comunitarios y más familiares. Tras la adquisición de cuatro pisos en
Cuatrovientos en 2019, se siguen buscando nuevas soluciones de vivienda
de este tipo frente a las residencias.
En 2021 seguimos manteniendo la misma oferta de plazas residenciales, con
un total de 80 camas en nuestras residencias y viviendas. La ocupación se
acerca al 100% con sólo dos plazas libres (frente a las seis que había en
2020), una en la residencia de Compostilla y otra en las viviendas de la
Calle del Oro, en el barrio del Temple de Ponferrada.

97,5%
Residencia
Compostilla

Residencia
Tercio de Flandes

Viviendas
Cuatrovientos

Viviendas
Calle del Oro

Total

32

16

24

8

80

plazas
ocupadas
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Las plazas de centro de día, residencia y vivienda
Servicios

Autorizadas

Ocupadas

Libres

Ocupación

Centro de día Compostilla

57

52

5

91,2%

Centro de barrio Tercio de Flandes

16

16

0

100%

Centro de día Cívitas Bierzo

133

48

85

36%

Centro de barrio Flores del Sil

30

29

1

96,6%

Centro de día Torre del Bierzo

30

14

16

46,6%

Residencia Compostilla

32

31

1

96,8%

Residencia Tercio de Flandes

16

16

0

100%

Viviendas Cuatrovientos

24

24

0

100%

8

7

1

87,5%

Viviendas Calle del Oro

www.aspronabierzo.org
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Centro de Desarrollo
Infantil y Atención
Temprana (Cdiat)

Niños/as atendidos
en el CDIAT

236
Niños/as atendidos en
Atención Temprana

216

Niños/as atendidos
en Atención Infantil

20

El Centro de Desarrollo Infantil y Atención
Temprana (CDIAT) de Asprona Bierzo
incrementó su actividad durante el año
2021, con un total de 236 niños y niñas
atendidos. Este dato supone un 24% más
respecto al año anterior. En el área de
Atención Temprana se prestó servicio a
216 familias, frente a las 180 que recibieron
este apoyo en 2020. Por otro lado, duplicó
su actividad en Atención Infantil, pasando
de 10 a 20 atendidos en 2022.
El CDIAT cuenta actualmente con un
equipo interdisciplinar formado por siete
profesionales entre psicólogos, logopedas,
fisioterapeutas y maestros con una larga
trayectoria profesional y formación
continua. Con este servicio prestamos
servicios de atención temprana a
niños/as de 0 a 3 años a través del
concierto con la Junta de Castilla y León y
Atención Infantil hasta los 21 años en
logopedia, fisioterapia, logopedia,
psicología y apoyo escolar con
reeducación psicopedagógica y del
lenguaje, entre otros.

www.aspronabierzo.org
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Familias
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178

familias atendidas
en 2021

Las familias son una parte muy importante en nuestra asociación. No
podemos olvidar que en sus manos está el origen de Asprona Bierzo y son
uno de nuestros apoyos en la atención a las personas con discapacidad
intelectual. Por ello, seguimos fomentando su participación a través del
Pilotaje Enfoque Centrado en la Familia y el Grupo de Hermanos y
facilitamos respiros familiares. Son estancias temporales en vivienda,
residencia o centro de día para que la familia pueda disfrutar de tiempo
libre o ante una emergencia o imprevisto.

95%
Sastifacción de las familias

16

Actividades con familias

16

actividades con
familias

Por necesidades laborales
del cuidador

Por asistencia a consultas
médicas

Por apoyo y descanso del
cuidador por situación COVID

Servicio de respiro familiar

20%

20%

60%

17

presenciales

9

on line

7

Pilotaje Enfoque Centrado
en la Familia

5

participantes

Grupo de Hermanos

4

participantes

respiros

5

personas

Estudio 'La percepción de las familias
sobre los modelos de apoyo en CyL'

5

participantes
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140

Accesibilidad cognitiva
En el programa anual de Plena Inclusión
En el 2021 seguimos participando en el programa anual de Accesibilidad
Cognitiva de Plena Inclusión con la realización de diferentes acciones:
Evaluación de la accesibilidad cognitiva de las páginas web de
Asprona Bierzo y Plena Inclusión Castilla y León.
Adaptación de documentos a lectura fácil (Plan de Igualdad y
Reglamento de Régimen Interno)
Evaluación de accesibilidad cognitiva del Servicio Municipal de
Transporte (SMT) de Ponferrada.
Difusión de la campaña 'Hazlo fácil', dirigida al comercio.
Formación al equipo profesional de La Fábrica de Luz. Museo de la
Energía de Ponferrada sobre accesibilidad cognitiva enfocada al
turismo.
Asesoramiento y validación del nuevo horario y el cartel de tarifas de
La Fábrica de Luz. Museo de la Energía de Ponferrada según criterios de
lectura fácil
Asesoramiento y evaluación de Accesibilidad Cognitiva del castillo de
los Templarios de Ponferrada

Validadores/evaluadores

15

Evaluaciones de espacios/web

5

+ 10.000

Documentos adaptados

6

www.aspronabierzo.org

Participantes

beneficiarios
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Formación
+
Empleo
INCLUSIÓN
Desde Asprona Bierzo trabajamos para lograr la inserción laboral de las
personas con discapacidad intelectual. Consideramos que es un elemento
esencial, junto a la vivienda, para favorecer una vida independiente y autónoma
de nuestros usuarios.
Y lo hacemos favoreciendo su empleabilidad mediante la formación mediante
los Itinerarios de Inserción Sociolaboral, que pusimos en marcha ya en el año
2018, y promoviendo su contratación a través de nuestro Centro Especial de
Empleo (CEE) y en empresas externas de la zona. Dos áreas en evolución a lo
largo de 2021.

Centro
Berciano de
Naturaleza
Asprona Bierzo

www.aspronabierzo.org
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Nuestro nuevo CEE
En diciembre de 2021 se puso en marcha el
nuevo Centro Especial de Empleo (CEE) de
Asprona Bierzo. Una nueva empresa que tiene
como principal objetivo la creación de nuevas
oportunidades de empleo para las personas
con discapacidad intelectual y explorar nuevos
yacimientos de empleo. Cuenta con 19
trabajadores, de los que 15 son personas con
discapacidad.

78%

trabajadores
con discapacidad
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Un programa en crecimiento en 2021

89.100€

Los itinerarios personalizados de inserción sociolaboral para personas
con discapacidad intelectual incluye medidas de orientación,
intermediación laboral, formación prelaboral y laboral, con medidas de
apoyo y acompañamiento. Su finalidad es favorecer la incorporación y
mantenimiento del empleo de las personas con discapacidad
intelectual. En 2021 contó con una subvención de 89.100 euros de la
Junta de Castilla y León, 55.260 del programa general de Itinerarios y
33.840 del Itinerario de Asistente Personal. Este programa se vincula a
las 9 especialidades de asistente personal, agricultura, cocina, limpieza,
jardinería, recepción, estampación, vendedor deportivo y lavado de
camiones.

subvención de
la Junta de
Castilla y León

Nº de participantes

Participación

Horas de formación

55

+77%

9.900

Especialidades

Horas de prácticas

horas/participante

9

1.063

180

Así, contó en 2021 con un total de 55 participantes, lo que supone que 24
personas más se incorporaron al programa, un 77% más que el año
anterior. Por otro lado, se alcanzaron las 9.900 horas formativas con una
media de 180 horas por cada participante y 1.063 horas de prácticas en
el Centro Especial de Empleo (CEE) de Asprona Bierzo. A ellas hay que
sumar otras 585 horas de formación teórico-práctica realizadas por
nueve participanres del itinerario de Asistente Personal en la residencia
Compostilla y el centro Civitas Bierzo de la entidad.

www.aspronabierzo.org

Los Itinerarios de
Inserción Sociolaboral
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El fin último de los Itinerarios es favorecer la contratación de personas con discapacidad intelectual. En 2021, un total de cuatro personas con
discapacidad intelectual firmaron un contrato gracias a este programa. Tres lo hicieron en nuestro Centro Especial de Empleo y una en la
empresa ordinaria.

Daniel Sánchez
Daniel lleva empezó en febrero de
2021 a trabajar en el lavado de
camiones Celaenor, en Ponferrada. Ya
ha firmado dos contratos temporales
y está a la espera de que le hagan
indefinido. Antes trabajó en el
Ayuntamiento de Cabañas Rara en
labores de jardinería/mantenimiento.

Ana Isabel López
Ana Isabel tenía muchas ganas de
empezar a trabajar. Su primer
contrato le llegó de nuestro centro
especial de empleo como operaria de
limpieza tras haber participado en
nuestros itinerarios. Reconoce que
cobrar un sueldo por su trabajo "ha
sido la bomba".

Josefina Álvarez
Josefina es la nueva recepcionista del
centro de día y residencia Compostilla
tras realizar las prácticas de nuestro
programa de Itinerarios. "Es una
satisfacción muy grande tener
trabajo", asegura Josefina, , para quien
este primer empleo supone alcanzar
una de sus metas.

www.aspronabierzo.org
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Mario López
Mario se incorporó el verano de 2021 al
centro especial de empleo de
Asprona Bierzo como operario de
limpieza. "Me siento más autónomo",
afirma Mario, al que ahora le gustaría
independizarse. "Ma planteo ir a vivir
con mi pareja y tener un dinero para
pagar ese alquiler", explica.

19

Seguimos conectados. Formación on line y proyectos
Además de los Itinerarios
de Inserción Sociolaboral,
las personas con
discapacidad intelectual
ha participado en otras
iniciativas formativas del
programa de
Participación Ciudadana
y Jurídico de Plena
Inclusión. En total, 63
personas con
discapacidad intelectual
han participado en seis
formaciones on line y
proyectos en 2021. A ellas
se suman las reuniones
del grupo de
autogestores de
Asprona Bierzo.

Formación on line
Taller sobre Derechos y Deberes- Ciudadanía (17 participantes)
Taller sobre Afectividad y Sexualidad (7 participantes)
Taller sobre Prevención de la Violencia de Género (15 participantes)
Taller 'No te líes, no la líes' sobre acceso a la justicia y prevención del
delito (14 personas)

63

www.aspronabierzo.org
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participantes

Proyectos
'Emocionarte' con el PRAE (Propuestas Ambientales y Educativas) de
Valladolid (4 participantes y 2 personas de apoyo)
'Conociéndonos' con alumnos y profesores de la Universidad de
Valladolid (UVa) en las Jornadas sobre derechos e igualdad de
oportunidades (6 participantes)
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Centro Especial de Empleo
Nuestro Centro Especial de Empleo (CEE) facturó más de 63.000 euros en 2021 a través de distintos trabajos
de carpintería, jardinería, impresión y estampación, productos de merchandising y textil.
Carpintería fue el área más activa durante este año, con las bodegas bercianas como principales clientes.
Realizamos más de 11.000 cajas de madera y facturamos cerca de 38.000 euros. Esto supone un incremento
en torno al 25% respecto al 2020.
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En Asprona Bierzo personalizamos cada caja con el logo de la empresa. También la adaptamos al producto
que guardará en su interior, ofreciendo varias formas de presentación, intentando satisfacer siempre las
necesidades de nuestros clientes. Por ejemplo, para las botellas de vino, se pueden hacer cajas para una, dos
o hasta seis botellas. Además, estamos en el Registro Oficial de Operadores de Embalajes de Madera y
contamos con el sello NIMF-15 que permite la exportación de nuestras cajas a terceros países.

Carpintería

37.269€

Crecimiento en 2021

Nº cajas de madera

+25%

11.006

Total Ventas CEE

63.125€
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El otro área de mayor facturación de nuestro Centro Especial de Empleo en 2021 fue el de
impresión/estampación con 15.958 euros, en la línea de años anteriores con más de
18.000 calendarios y tarjetas.
Le sigue nuestro servicio de Jardinería Inclusiva, con 6.444 euros. Nuestra cuadrilla se
encarga de labores como la poda de setos y arbustos, los desbroces y limpiezas de
maleza en fincas y caminos o el mantenimiento general de jardines. Además, la cuadrilla
está cualificada para aplicación de productos fitosanitarios y también puede efectuar la
poda de árboles frutales para mejorar su producción.

6.444€
Jardinería
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Otros trabajos ocupacionales están relacionados con la realización de diferentes
productos de merchandising (tazas, llaveros,...) que en 2021 supusieron unos ingresos de
casi 3.000 euros, mientras vemos como se reduce el área textil para la producción de
bayetas para uso industrial, cuyo cliente principal es Endesa. Este año solo se elaboraron
165 y se ingresaron cerca de 500 euros.

Impresión

Merchandising

Textil

18.091

1.136

165

unidades

unidades

unidades

15.958

2.959

493

euros

euros

euros
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Recursos Humanos
Una apuesta fuerte por la formación de nuestros empleados
Cerramos el año con un plantilla de 97 trabajadores, 89 en Asprona Bierzo y
18 en el Centro Especial de Empleo (CEE). En 2021 hemos fortalecido nuestra
apuesta por la formación continua de nuestros trabajadores como parte de
nuestra filosofía de empresa. En nuestro calendario laboral reservamos una
bolsa de horas anuales para formación entre 25 y 49 horas para facilitar la
realización de acciones formativas. Incorporamos como novedad las 'pildoras
formativas', con 9 minicursos y 39 horas impartidas por nuestros técnicos.

Horas de formación

699
Cursos on line

Incremento horas de formación

+185%

Cursos presenciales

46 12

Acciones formativas

58

97

trabajadores

541

www.aspronabierzo.org
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participantes
totales en cursos

9.000
euros destinados
a formación

ACCIONES FORMATIVAS

26

12

9

11

Plena
Inclusión

Fundae

Píldoras
formativas

Otros
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Comunicación
Una área en consolidación
El Área de Comunicación se consolida, manteniendo en 2021 la
línea de trabajo emprendida para alcanzar dos objetivos
principales: incrementar la visibilidad de la entidad y del colectivo
de las personas con discapacidad intelectual y contribuir al
fortalecimiento institucional de Asprona.

Medios de comunicación locales
Seguimos manteniendo una relación fluida y cercana con los medios de
comunicación locales mediante la convocatoria de ruedas de prensa, envío de
notas de prensa y concesión de entrevistas y reportajes.

Web y redes sociales
Actualización regular y con contenido propio de nuestra página web y redes
sociales. Estas son dos de las herramientas principales de comunicación con
nuestros públicos externos.

Boletín informativo mensual para donantes
Se mantiene el contacto con nuestros donantes mediante el envío a través de
correo electrónico de un boletín informativo mensual que lleva por nombre 'El
diario Aspronauta' con 59 destinatarios.

13

notas de prensa

4

ruedas de prensa

23

post en la página web

+20
entrevistas en radio/TV
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Facebook
536 publicaciones
621.243 personas alcanzadas (173.351 menos
que en 2020, -21%)
2.417 'Me gusta' en la página (+336)
2.671 seguidores (+522)
Alcance medio por publicación: 1.159 personas
(frente a la media de 1.243 en 2020)

PUBLICACIÓN
MÁS VISTA EN
2021

34.004
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personas alcanzadas

1.731

Me gusta y reacciones

151

Instagram
54 publicaciones en el perfil (casi el doble que
en 2020) con 2.413 'Me gusta'
37 publicaciones en historias
16.765 cuentas alcanzadas
20.011 impresiones
585 seguidores (184 nuevos seguidores en 2021)

veces compartido

84

comentarios
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110 seguidores (40 nuevos seguidores en 2021)
69 tweets
120 menciones
13.157 impresiones
Esta red social no es afín al perfil de nuestros
públicos. Es una herramienta para tener
presencia (esta red es utilizada por
instituciones, políticos y medios)

www.aspronabierzo.org

Twitter

YouTube
8 nuevos vídeos subidos en 2021
2.100 visualizaciones
32 suscriptores

26

%
de rebote

1:24

Duración media de la
sesión

La página web de Asprona Bierzo
contabiliza un total de 8.588
visitas, ligeramente por debajo de
los datos obtenidos en 2020, con
5.922 visitantes únicos.
Sigue siendo una ventana abierta
a nuestra entidad y nuestra
actividad. Así damos visibilidad a
las personas con discapacidad
intelectual. Con una sección de
noticias actualizada y un
apartado de transparencia, donde
consultar toda la información
relevante de la entidad.

Usuarios únicos en
www.aspronabierzo.org

Número total de
páginas vistas

5.922 17.608

Visitas a nuestra página web

8.588 visitas

www.aspronabierzo.org
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Ocio y deporte
A lo largo de un 2021, aún marcado por la pandemia y las nuevas "olas" de COVID 19, el área
de ocio y deporte trató de volver en la medida de lo posible a la normalidad. Se volvió a la
práctica de deporte como el fútbol y el baloncesto, al tiempo que se fueron retomando las
salidas en los distintos servicios de residencia y centro de día.

www.aspronabierzo.org
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Desde el punto de vista deportivo, hay dos iniciativas que han marcado el año y que han
demostrado de nuevo el potencial del deporte como herramienta para la inclusión de
personas con discapacidad intelectual.

1
2

Liga Genuine
Asprona Bierzo colabora con el nuevo equipo de la SD Ponferradina
para participar en la Liga Genuine, en la que participan personas
con discapacidad intelectual. Entrenado por Fernando Ministro.

CDP Caja Rural
El equipo de baloncesto de Asprona Bierzo se integra en el Club
Baloncesto Ciudad de Ponferrada (CDP), con el patrocinio de Caja
Rural. Es un equipo mixto.
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Datos económicos
INGRESOS 2021

GASTOS 2021

2,1 mill.

1,9 mill.

Prestaciones de servicios

Gastos de personal

481.585 €

368.268 €

Subvenciones

Gastos de funcionamiento

32.504 €

56.689 €

Donativos

63.126 €

Venta de productos y
servicios

INVERSIONES 2021:

Transporte

-31.757 euros
Las cuentas del 2021 arrojaron un resultado
negativo. La principal causa es el subida
no prevista de los costes de suministros,
especialmente combustibles y luz durante
los últimos meses del año. A ello se suma
también un incremento de los gastos de
personal como consecuencia de las
numerosas bajas causadas por el COVID.
Por otro lado, también afectó una
reducción de los ingresos por usuarios que
retrasaron su incorporación a
residencia/centro de día con motivo del
coronavirus.
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215.947 €
Catering y
alimentación

107.348 €
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'Hazte aspronauta' y otros
donativos
Donativos 2021

32.503 euros
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La segunda edición de la campaña 'Hazte aspronauta' recaudó de nuevo en torno a los 30.000
euros entre donativos de particulares y empresas. Siguen mostrando su lado más solidario con
nuestra entidad Roldán (con cerca de 12.000 euros) y Caja Rural (8.000 euros), que vuelven a
ser nuestros principales donantes en 2021. También destaca la donación de 3.000 euros de la
Fundación La Caixa vinculada a la promoción del deporte inclusivo con el Club Baloncesto
Ciudad de Ponferrada (CDP) y los 1.073 euros recaudados por la parroquia de San José Obrero
de Cuatrovientos. Una solidaridad que también llega de la mano de algunos de nuestros socios,
con algunos donativos que llegan a superar los 1.000 euros.
Por otro lado, la campaña 'En Navidad, llena tu árbol de inclusión' y la campaña de la Lotería de
Navidad recaudaron en esta ocasión 2.020 euros, por debajo de los 2.980 euros obtenidos el año
anterior.
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Un año en imágenes

Visita de Endesa a Cívitas
Bierzo

Abrimos el centro de Torre del
Bierzo

Poco a poco vamos
recuperando las salidas

Conseguimos otro contrato
en una empresa externa

Describe the products development
timeline phase by phase in detail
and effective.

Describe the products development
timeline phase by phase in detail
and effective.

Describe the products development
timeline phase by phase in detail
and effective.

Describe the products development
timeline phase by phase in detail
and effective.

Relanzamos la campaña
¡Hazte aspronauta!

Nos reunimos con el presidente
de la Diputación de León

Experimentamos con nuevos
deportes, como el golf

Evaluamos de nuevo la
accesibilidad cognitiva del
Museo de la Energía
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Un año en imágenes

Seguimos apostando por los
Itinerarios de Inserción

Firmamos el convenio con la
Fundación Ciudad de la Energía

Participamos en la Liga Genuine
con la SD Ponferradina

Evaluamos la accesibilidad
cognitiva en el bus urbano

Describe the products development
timeline phase by phase in detail
and effective.

Describe the products development
timeline phase by phase in detail
and effective.

Describe the products development
timeline phase by phase in detail
and effective.

Describe the products development
timeline phase by phase in detail
and effective.

Firmamos un convenio con
el Club Baloncesto Ciudad
de Ponferrada

Josefina es nuestra nueva
representante en el Foro de
Personas con Discapacidad

Evaluamos la accesibilidad
cognitiva del castillo

Nuestro calendario dedicado
a la minería en el Bierzo
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Proximos proyectos

01

Cuatrovientos

02

Formación

Ya están en marcha las obras del centro
de día de Cuatrovientos, con el objetivo
de abrir sus puertas a lo largo de este
verano. Además, formará parte de un
proyecto financiado con fondos europeos
Next Generation como 'Centro de
dinamización comunitaria'.

La asociación inicia una nueva actividad
vinculada a la formación para la obtención
de certificados de profesionalidad en
atención sociosanitaria. Para ello ya cuenta
con la acreditación del centro de día de
Torre del Bierzo y la plataforma de
teleformación.

03

Mejor en casa

04

Fundación

Asprona Bierzo trabaja en el desarrollo de
una cartera inclusiva de servicios en el
medio rural en la zona del Bierzo Alto y en
Ponferrada con el objetivo de que las
personas dependientes puedan ser
atendidas en su domicilio si así lo desean.
Con fondos Next Generation.

Desde Asprona Bierzo se inicia el proceso
para la creación de una fundación para
asumir la gestión de los servicios y
centros de la entidad. La asociación se
volcaría con su espíritu inicial en el apoyo
a las familias y ejercer la tutela de los
usuarios que así lo demanden.
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Estamos aquí para ayudarte

Si tienes alguna duda sobre el contenido de esta memoria o quieres saber algo
más sobre Asprona Bierzo y su actividad no dudes en ponerte en contacto con
nosotros.

Dirección

Teléfono

Correo electrónico

C/Clara Campoamor ,10. Ponferrada

699 90 99 52

comunicacion@aspronabierzo.org

www.aspronabierzo.org

¡Gracias!

