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1. PRESENTACIÓN.
Queridos amigos y socios
Después de estos cuatro años presidiendo nuestra
Asociación ASPROSUB “Virgen de la Vega” me parecía
inevitable, aprovechando la presentación de esta
memoria anual, dirigirme a todos vosotros, en primer
lugar, para daros las gracias; unas gracias sinceras por
la confianza, apoyo y aliento que durante estos años la
mayoría

de

vosotros

me

habéis

transmitido

personalmente y a toda la Junta Directiva.
Como bien sabéis han sido años difíciles y complicados. Aparte de la grave crisis e
incertidumbre económica que ha afectado a nuestras organizaciones como tales, la
situación particular interna han hecho complejo y dificultosa la labor a desarrollar.
Todo ello no ha implicado desviarse del objetivo último para lo cual nació ASPROSUB
en 1977: luchar por los derechos de todas las personas con discapacidad intelectual y
sus familias.
Desde aquella época hasta hoy en día se han conseguido muchos logros. El mayor, sin
duda, en términos de inclusión laboral y social. A éste último convergen todos los
esfuerzos que hoy dedicamos. Prestar todos y cada uno de los apoyos necesarios para
que una persona con discapacidad intelectual pueda crear un proyecto de vida. Toma
de decisiones, igualdad, inclusión, calidad de vida; son palabras que para nuestra
Entidad son un fin en sí mismo por lo que merece la pena emplear todo nuestro
trabajo y empeño.
Todo ello, sin la implicación de todos, sería inviable. Agradecer a todos los
trabajadores la labor que desempeñan y animarles a continuar en esta línea de trabajo.
Todos juntos sumamos y ésa precisamente es la fuerza de Asociaciones como la
nuestra.

Domingo Antonio Rodríguez Alonso
PRESIDENTE ASPROSUB “Virgen de la Vega”
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2. IDENTIFICACIÓN.
Nombre.
Asociación Protectora de Personas con Discapacidad Intelectual o del desarrollo,
ASPROSUB “Virgen de la Vega”.
Ubicación.
C/ Camino de los Salados s/n. 49600 Benavente, Zamora.
Naturaleza Jurídica.
Asociación sin ánimo de lucro y de utilidad pública. Con nº Registral 49.0181E en el
Registro de Entidades, Servicios y Centros Sociales de Castilla y León.
Fecha de Constitución.

04 de Octubre de 1977. Pertenece a la Federación Castellano Leonesa de Asociaciones
en favor de las personas con discapacidad intelectual, PLENA INCLUSIÓN Castilla y
León, y a la Confederación Nacional de Asociaciones del mismo tipo.

MISIÓN DE ASPROSUB.

La misión del Movimiento PLENA INCLUSIÓN y en consecuencia de ASPROSUB
“Virgen de la Vega” es:
“Contribuir, desde nuestro 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”.
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OBJETIVOS GENERALES.
- Área de Apoyo Personal y Social: Favorecer a nuestros usuarios una mayor
habilitación personal y una mejor adaptación a la comunidad en la que viven,
facilitando recursos personales para lograr una mayor inclusión en la misma.
- Área de Atención Socio-Familiar: Facilitar todo tipo de orientación, apoyo,
asesoramiento, acceso a los recursos existentes en la comunidad, etc; con la finalidad
de favorecer su desarrollo y autonomía personal frente a las dificultades que se pueden
encontrar al tener en su seno a una persona con discapacidad intelectual.
- Área Ocupacional: Promover el desarrollo integral de la persona, la integración
social y la capacitación profesional de aquellas personas cuya discapacidad les dificulta
o

impide

desarrollarse,

e

integrarse

laboralmente.

- Área Asistencial: Prestar atención a personas con discapacidad intelectual con
diferentes necesidades de apoyos, en el funcionamiento cognitivo y en las relaciones
sociales e interpersonales que les impiden desenvolverse de forma independiente y
autónoma.
- Área de Ocio, Cultura y Deporte: gestionar y organizar actividades de carácter
lúdico-recreativas, deportivas y culturales para potenciar la autonomía personal y el
equilibrio emocional psicológico y social de la persona con discapacidad intelectual.
- Área Laboral: fomentar la integración laboral de trabajadores con discapacidad con
la creación y mantenimiento de un CEE.
COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA.
PRESIDENTE

DOMINGO ANTONIO RODRÍGUEZ ALONSO

VICEPRESIDENTE

MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

SECRETARIO
TESORERO

ENRIQUE PRIETO LABRADOR
MARÍA TERESA GALOCHA MARAÑÓN
LAUDINO GONZÁLEZ REY
FERNANDO LUIS VARA Y VARA

VOCALES

SEGUNDO LÓPEZ LÓPEZ
JAVIER HERAS VALDERREY
MAXIMILIANA FRANCO ASTORGA
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3. RECURSOS HUMANOS.
PLANTILLA DE TRABAJADORES ASPROSUB 2015.
1. CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA ASPROSUB "VIRGEN DE
LA VEGA".
I. PERSONAL DIRECTIVO (1 trabajador):
1. Gerente: 1
II. MANDO INTERMEDIO (5 trabajadores):
1. Jefe de Administración: 1
2. Jefe de 1ª Administración: 1
3. Gobernante: 3
III. PERSONAL TITULADO (12 trabajadores):
1. Psicólogo: 1
2. Pedagogo: 2
3. Médico: 1
4. Titulado de Grado Medio: 1
5. Fisioterapeuta: 1
6. Trabajador Social: 2
7. Diplomado Universitario en Enfermería: 3
8. Terapeuta Ocupacional: 1
IV. PERSONAL DE ATENCIÓN DIRECTA (52 trabajadores):
1. Monitor-Educador: 9
2. Cuidador: 43
V.2. PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES (13 trabajadores):
1. Oficial de 1ª de Oficios: 2
2. Oficial de 2ª de Oficios: 3
3. Ayudante de Cocina: 5
4. Personal de Servicios Domésticos: 3
2. CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ASPROSUB "VIRGEN DE LA VEGA".
II. MANDO INTERMEDIO (1 trabajador):
1. Jefe de Producción: 1
III. PERSONAL TITUTLADO (1 trabajador):
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1. Titulado de Grado Medio: 1
IV. PERSONAL SOPORTE A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL (1 trabajador):
1.

Encargado de Taller: 1

V.1. PERSONAL DE PRODUCCIÓN (10 trabajadores):
1. Operarios: 10
V.2. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN (5 trabajadores):
1.

Oficial de 1ª Administración: 1

2.

Oficial de 2ª Administración: 4

V.3. PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES (18 trabajadores):
1.

Oficial de 1ª de oficios: 5

2.

Oficial de 2ª de oficios: 13
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4. VIVIENDA Y RESIDENCIA.
Es un servicio prestado durante los 365 días del año durante las 24 horas del día,
destinado a personas con discapacidad intelectual mayores de 18 años con necesidades
de apoyo intermitente, limitado, extenso o generalizado.
El Servicio de Vivienda / Residencia intenta mejorar la calidad de vida de los usuarios,
ofreciendo el apoyo necesario en las actividades básicas de la vida diaria.
INSTALACIONES.
El Servicio de Vivienda y Residencia dispone de 118 plazas distribuidas en las
siguientes instalaciones:

Residencia Virgen de la Vega (43 usuarios)

Vivienda Tutelada 6 “El Palomar” (8 usuarios)

Unidad de Apoyo Extenso (26 usuarios)

Viviendas Tuteladas 1, 2 y 3 (22 usuarios)

Cuatro Viviendas Apoyadas en el
casco urbano de Benavente (19 usuarios)
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OBJETIVOS.
Los objetivos generales del servicio de Vivienda/Residencia para personas con
discapacidad intelectual son los siguientes:
1.

Garantizar los servicios de alojamiento, manutención y de todas aquellas
actividades que se precisen.

2.

Promover el acceso a los recursos de día; Centro Ocupacional y Centro de Día.

3.

Facilitar el acceso a la modalidad de vivienda más idónea a la persona con
discapacidad intelectual según sus necesidades de apoyo (intermitente, limitado o
extenso).

4.

Potenciar la participación en la vida social y comunitaria posibilitando la máxima
normalización de las personas con discapacidad.

ACTIVIDADES.
PROGRAMA DE HABILIDADES DE LA VIDA DIARIA.
El Programa de Habilidades de la Vida Diaria busca mejorar o mantener la capacidad
de las personas con discapacidad intelectual a vivir una vida sana y equilibrada,
alcanzando el máximo nivel de autonomía e independencia personal de los hábitos
cotidianos en el hogar. Las Actividades que se realizan podemos agruparlas en dos
grandes áreas:
DESTREZAS DE LA VIDA PERSONAL.


Higiene y aseo.



Vestido y presencia personal.



Cuidado de la salud.

DESTREZAS DE LA VIDA EN EL HOGAR.


Cuidado de la ropa.



Planificación y preparación de comidas.



Limpieza y organización del hogar.



Actividades lúdicas en la vivienda.



Seguridad en el hogar.
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PROGRAMA DE OCIO COMUNITARIO.
El Programa de Ocio Comunitario facilita el acceso de las personas con discapacidad a
la oferta de ocio que ofrece la ciudad en la que vivimos. Con el apoyo de los
profesionales de la Asociación, podrán desarrollar aquellas actividades de ocio y tiempo
libre que ellos mismos elijan.

Las actividades se realizan todos los fines de semana en horario de mañana y de tarde,
dependiendo de la preferencia del usuario.
Entre las actividades desarrolladas destacamos la participación normalizada en todas
las fiestas y actividades culturales, excursiones, paseos por la comunidad, compras en
diferentes tiendas, asistencia habitual al teatro, al cine, a misa o a bares de la ciudad.
PROGRAMA LABORAL.
En las instalaciones de la Asociación
disponemos del Servicio de Cocina y de
Lavandería, en el que un grupo de
usuarios colabora con las profesionales
en todas las tareas que son necesarias.
En la cocina colaboran en la limpieza y
en la elaboración del menú que se
ofrece

diariamente.

En

lavandería

ayudan en el lavado, planchado y
colocación de la ropa de todos nuestros
usuarios. Realizan una gran labor que
es agradecida por todos los que aquí
convivimos.
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Gallinero.
Esta actividad se organizó debido a la gran demanda que presentaron nuestros usuarios
por tener actividades relacionadas con el mundo rural de donde muchos de ellos
provienen. Es una actividad muy motivadora en la que se encargan del mantenimiento
del gallinero y de dar de comer diariamente a las gallinas. También recogen los huevos
que posteriormente venden entre los profesionales de la Asociación, de esta manera
tienen la posibilidad de autogestionar ellos mismos la actividad.
COMEDOR Y TRANSPORTE.
Para aquellas personas que reciben atención en ASPROSUB y que así lo precisen, se
presta el servicio de comedor en el que se cuenta con personal de apoyo especializado.
También se presta servicio de transporte que viene a garantizar el derecho de acceso de
las personas a los recursos de apoyo que puedan precisar en cada momento.

5. CENTRO OCUPACIONAL.
El Centro Ocupacional es un servicio especializado de atención a personas jóvenes y
adultas con discapacidad intelectual que se presta de lunes a viernes en horario de
09:00 a 14:00 y de 15:30 a 18:15 horas, destinado a proporcionar la habilitación
profesional, el desarrollo personal y social, a fin de conseguir el máximo desarrollo de
sus capacidades personales, laborales y posibilidades de integración social.
La intervención que se lleva a cabo en el centro pretende facilitar y mejorar la
adaptación de las personas con discapacidad intelectual en los diferentes ámbitos de la
vida, teniendo en cuenta el área laboral y el área social de la persona. Esto implica que
las personas adquieran unas habilidades que les sean funcionales para sus vidas, por lo
tanto es necesario trabajar a partir de las múltiples situaciones que la vida real nos
ofrece. En estas situaciones reales se ponen en juego las habilidades de la persona para
interaccionar con el entorno.
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INTERVENCIÓN PROFESIONAL
En la atención diaria a las personas usuarias, la intervención de los profesionales,
aunque vaya dirigida a un grupo de usuarios, se trabajan los objetivos individualmente.
Por lo tanto es imprescindible una atención individualizada por parte del educador, que
se posiciona como acompañante de los progresos del usuario. Esto implica que la
persona usuaria tiene que ser la protagonista de sus acciones y con el apoyo del
educador debe decidir en qué aspectos quiere mejorar, qué objetivos quiere trabajar y
qué tareas prefiere desarrollar. Para trabajar de esta manera hace falta que la persona
usuaria entienda la responsabilidad que representa decidir sobre sus aprendizajes y el
compromiso que adquiere con sus decisiones.
El Centro Ocupacional cuenta con un equipo de profesionales preparados,
comprometidos y con experiencia. Desde los distintos puestos que desempeñan
contribuyen de forma decisiva, tanto al logro de los objetivos y finalidad del servicio,
como a la consecución de la misión de la entidad.
FORMACIÓN
La capacitación de los profesionales es una prioridad dentro de las estrategias de
mejora del Centro Ocupacional, para ello se participa en el plan de formación de Feaps
Plena Inclusión de acuerdo a las nuevas tendencias en discapacidad intelectual y
teniendo en cuenta las necesidades de desarrollo profesional de los trabajadores.
Durante el año 2015 la formación ha girado en torno a aspectos relacionados con la
relajación, lectura fácil y nuevas tecnologías.
Tres

usuarios acuden diariamente al centro de adultos para obtener el título de

graduado en ESO y un cuarto a clases de idiomas.
Se han organizado jornadas de puertas abiertas así como de formación para niños y
jóvenes de colegios de Benavente.
Participación activa en las jornadas de discapacidad y empleo organizadas por el
Centro en colaboración con la Junta de Castilla y León, en los talleres al aire libre
organizados por la asociación y en la gala de la entidad.
PROCESOS DESARROLLADOS
Durante el año 2015 se han desarrollado actividades y programas dirigidos a obtener
resultados personales en todas las dimensiones de calidad de vida: desarrollo personal,
bienestar físico, bienestar emocional, relaciones interpersonales, inclusión social,
bienestar material, autodeterminación y derechos. Las actividades y programas que se
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desarrollan en el centro ocupacional se organizan en torno a tres áreas de intervención:
Área de Inserción Laboral, Área Ocupacional, Área de Apoyo Personal y Social .
Área de Inserción Laboral: el objetivo principal es la inserción laboral a corto,
medio o largo plazo, a través de la formación y el conocimiento que el usuario ha de
lograr para desempeñar un puesto de trabajo, tanto en el Centro Especial de Empleo
como en Empleo Ordinario.
Área Ocupacional: se ofertan diversos talleres para trabajar habilidades relacionadas
con el desarrollo de un trabajo u ocupación. Se han ofertado los siguientes talleres:
- Taller de Manipulados 1: 18 usuarios.
- Taller de Manipulados 2: 15 usuarios.
- Taller de azúcar: 14 usuarios.
- Taller de blister 1: 15 usuarios.
- Taller de blister 2: 13 usuarios.
-Taller de cartonaje: 19 usuarios.
- Pretaller.: 16 usuarios.
- Taller de cocina. 27 usuarios a lo largo de la semana.
La realización de trabajos manipulados para empresas externas en el centro
ocupacional (Juguetes Valver, Azucarera española y Quesos el Pastor) permite trabajar
habilidades socio laborales tan importantes como el trabajo en equipo. Formamos
cadenas de trabajo en las que pueden participar personas usuarias con diferentes
necesidades de apoyo. Es un trabajo muy motivador.
En Los talleres ocupacionales además de trabajar para las empresas mencionadas
anteriormente, se hacer regalos para bodas, bautizos, comuniones..... así como trabajos
puntuales con otras empresas (Sanigest, El Ermitaño, Talabarte, Artemanía, Chocolates
Maragatina......)
En

el Centro Ocupacional damos

mucha importancia al acabado de los
trabajos y artículos elaborados, tienen
que ser útiles y de calidad para que la
sociedad valore la capacidad de las
personas con discapacidad intelectual.
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METODOLOGÍA
Se diseñan diferentes espacios y situaciones de la vida real, con el objetivo de
desarrollar las competencias individuales para desenvolver con total independencia y
autonomía en los distintos entornos.
Se

crean

ambientes

adaptados

a

las

características de los usuarios de cada taller,
estableciendo rutinas, y pictogramas para
mejorar la adquisición de habilidades.
Se fomenta la rotación de tareas teniendo en
cuenta la elección personal y se ofrecen
trabajos que pueden mejorar sus destrezas y
habilidades.
A cada usuario se le asigna una tarea de acuerdo a su nivel y habilidad, ofreciéndole
distintos tipos de apoyos verbales y físicos.
El aprendizaje se realiza en grupo o individualmente con aquellos usuarios con más
necesidades de apoyo.
PLAN DE ACCIÓN CENTRO OCUPACIONAL 2016-2017
- Participación en la transformación de los Centros Ocupacionales hacia la plena
Inclusión.
- Reorganización de salas y talleres para optimizar espacios y poner en marcha nuevas
actividades. Acondicionamiento de salas y talleres.
- Aumentar la participación en las jornadas de puertas abiertas tanto de jóvenes como
de niños para la concienciación de la discapacidad.
- Creación de un diseño grafico para los trabajos realizados, artesanalmente, en el
Centro Ocupacional.
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6.

APOYO

A

FAMILIAS

Y

DINAMIZACIÓN

ASOCIATIVA.
La Misión del Servicio es acompañar a las
Familias de Personas con Discapacidad
Intelectual

en

su

proyecto

de

vida,

partiendo de sus propios recursos y
fortalezas, atendiendo a sus necesidades y
demandas

y

facilitando

los

apoyos

necesarios para mejorar su calidad de vida
y el bienestar de cada uno de sus
miembros.
OBJETIVOS
1. Facilitar la identificación de las necesidades y recursos por parte de las familias.
2. Implicar directamente a las familias en la elaboración, desarrollo y evaluación de su
plan individual.
3. Proveer de apoyos directamente o a través de una gestión eficaz del entorno.
4. Orientar y apoyar a la familia en la toma de decisiones durante el ciclo vital.
5. Movilizar recursos de información, formación, orientación y apoyo, en función de
las necesidades de las familias.
6. Contribuir a la normalización de la vida de las familias de personas con
discapacidad intelectual.
7. Favorecer la participación y sentido de pertenencia de las familias en el movimiento
asociativo
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El servicio se estructura en áreas de trabajo donde se enmarcan las diferentes acciones
y programas que contribuyen a la consecución de los objetivos marcados.
INDICADORES DE EVALUACIÓN:
OBJETIVO

ACTIVIDAD

INDICADOR/ES

Facilitar el acceso a las
familias a todo tipo de
recursos.
Propiciar
un
ambiente
donde
se
expresen
sentimientos, dudas, etc.

Información sobre recursos
Entrevistas ( despacho y
domicilios)
Conversaciones telefónicas

Ofrecer
cauces
de
comunicación entre los
familiares y los distintos
Organismos.

Gestiones y Tramitaciones
(solicitud de prestaciones,
incapacidades, dependencia,
servicios, etc.)

Informar de los distintos
servicios,
programas
actividades de la Asociación

Información sobre acontecimientos
de la Asociación y los Servicios que
se prestan ( cartas, dípticos, etc.)

Facilitar la adaptación de la
familia a las diferentes
necesidades del ciclo vital.
Atender
las
demandas
implícitas y explicitas de las
familias.

Intervenciones
del
Equipo
Psicosocial
(Trabajo con la familia)
Entrevistas,( despacho, domicilio)

Definir y ampliar los
distintos
cauces
de
participación que definan el
sentido de permanencia al
movimiento asociativo.

Reuniones
Asambleas

Propiciar formación sobre
temas demandados por las
propias familias.
Facilitar
espacios
de
encuentros.
Lograr que la formación sea
entendida por las familias
como un proceso útil que
satisfaga sus necesidades.
Facilitar la conciliación de la
vida personal, familiar y
laboral.
Favorecer y mejorar las
relaciones
familiares
y
sociales.

Junta

Directiva

130 Entrevistas (Despacho Domicilio)
150 ( telefónicas)

114 Gestiones

y

400 ACTUACIONES

101 ACTUACIONES

5 Juntas Directivas- 45 Asistentes
2 Asambleas
- 61 Asistentes
Con un total de 325 Personas (
Familiares, Usuarios y Profesionales)

Día de convivencia
Jornadas sobre Calidad de Vida:
Sesiones/Jornadas, charlas, etc.

11 Sesiones con un total de 92
Asistentes

Encuentro Regional Familias

5 Familias ( Valladolid)

Encuentro Provincial Familias

9 Familias ( Puebla de Sanabria)

Respiros Familiares

5 En Servicio de Centro de Día
6 En Servicio de Residencia
3 Apoyos Puntuales en Servicio de
Residencia

Dentro de los

Convenios de Colaboración que ASPROSUB "Virgen de la Vega"

mantiene con

la Gerencia de Servicios Sociales y con la Secretaria General de

Instituciones Penitenciarias para el desarrollo del Programa de Prestación de Servicios
en Beneficio de la Comunidad durante este año se han llevado a cabo el cumplimiento
de cuatro medidas de Prestación en beneficio de la Comunidad.
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7. DEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGICO.
El Departamento Psicopedagógico pretende brindar asesoramiento, planificación y
seguimiento de los apoyos que necesite la persona con discapacidad intelectual, su
familia o profesionales. Las evaluaciones serán continuas, se llevarán a cabo durante
todo el proceso, fundamentalmente mediante la observación. De esta manera podremos
introducir cambios durante la puesta en práctica de los programas con la finalidad de
mejorar los resultados.
ESCALA INICO-FEAPS.
Periódicamente se evalúa el nivel de calidad de vida de los usuarios a través de la Escala
INICO-FEAPS y se determina el grado y número de apoyos que necesita la persona
mediante la Escala de Intensidad de Apoyos.
En base a estas evaluaciones, anualmente se revisan los Planes Individuales de Apoyo
de las personas usuarias de ASPROSUB “Virgen de la Vega” y se organizan programas y
actividades, en los que la persona con discapacidad es la verdadera protagonista, toma
parte en la planificación de sus actividades y organización de su vida, fomentando de
esta manera su autogestión.
PROGRAMA DE CIUDADANIA ACTIVA
Autodefensa, autogestión, autodirección significa que personas con discapacidad
intelectual hablan por si mismas, se representan a si mismas, son sus propios
portavoces, son protagonistas de su vida. Hasta ahora otros habían hablado en su
nombre, creyendo que carecían de capacidad para hacerlo por si mismas. Nuestra tarea
ahora es escucharles, ayudarles a participar como iguales en la vida de la comunidad y
proporcionarles la oportunidad de tomar decisiones.
Objetivo General:
Crear un espacio de debate en los que cada miembro disponga de su propio espacio
para expresarse y manifestar sus necesidades y deseos.
Contenido:
Los grupos de autogestores son grupos formados por hombres y mujeres adultos, con
discapacidad intelectual que se reúnen periódicamente para:


Alcanzar mayor grado de autonomía personal y social



Adquirir habilidades de comunicación.
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Aumentar sus posibilidades de hablar y decidir por ellos mismos.



Aprender a tomar decisiones en su vida diaria.



Poder participar en la vida asociativa.

En Asprosub funciona un grupo con trece
miembros desde el año 2002. Las reuniones
se llevan a cabo con una periodicidad de una
vez al mes. Entre las actividades más
destacas llevadas a cabo durante el 2015
están:
TALLER SOBRE IGUALDAD DE GENERO ¿EL SUEÑO IMPOSIBLE?
La jornada se desarrolló en base a la realización de tres talleres donde se trabajaron
aspectos relacionados con estrategias para mejorar la igualdad entre hombres y
mujeres así como aspectos relacionados con la identidad e género.
TALLER DE DESARROLLO PERSONAL Y PARTICIPACION SOCIAL.
El taller dio a los participantes otra
percepción

de

si

mismos,

aportando

confianza y seguridad (empoderamiento) y
posibilitando

mayor

autonomía

e

independencia. Por ello se trabajó el
autoconcepto,

la

autoestima,

la

autodeterminación y las habilidades sociales
a través de potenciar su capacidad y su
participación social.
TALLER SALUD EN LAS PERSONAS CON DISCAPCIDAD INTELECTUAL.
En esta jornada se debatieron aspectos relacionados con el acceso a los sistemas de
salud de las personas con Discapacidad intelectual, los problemas con los que se
encuentran, el acceso a una comunicación accesible, identificación de síntomas etc.
ACTIVIDADES LÚDICO CULTURALES.
Dentro de las actividades lúdicas organizadas por el grupo de Ciudadanía Activa, en el
mes de Mayo visitamos la ciudad de Olmedo, donde pudimos disfrutar del parque
temático del mudéjar y por la tarde visitando el Castillo de Coca.
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PROGRAMA ATENCION A PERSONAS CON NECESIDADES COMPLEJAS
Este es un programa dedicado a la atención de las personas que además de una
discapacidad intelectual, tienen una mayor vulnerabilidad como es el caso concreto de
padecer una enfermedad mental y/o problemas de conducta añadidos.
En cuanto a las áreas de apoyo que se ofrecen desde el programa en FEAPS Castilla y
León son:
Área I: Apoyo y orientación ante alteraciones de la Salud Mental y
Conducta.
Área II: Apoyo y orientación en el proceso de envejecimiento.
En cuanto a las actividades mas destacadas llevadas a cabo durante el pasado año se
encuentran:


La organización de encuentros con los profesionales sanitarios del Hospital Santa

Isabel de León con el objetivo de intercambiar información relevante.


Sesiones de trabajo específico para valorar y analizar los casos más problemáticos

que se dan en los Centros.


Talleres específicos para psicólogos, donde desde una perspectiva neuropsicológica

se hace un repaso de las principales herramientas de diagnostico e intervención en el
tratamiento de las personas con diagnostico dual y graves alteraciones de conducta.


Colaboraciones con el ámbito sanitario. Un ejemplo significativo de esta

colaboración es el trabajo de coordinación, colaboración y seguimiento que se esta
llevando a cabo con la Unidad de Diagnostico Dual que se ha creado en el Hospital
Santa Isabel de León.
PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA.
Tratamiento terapéutico que, por medio de técnicas adecuadas, tiene por finalidad
mantener y mejorar el funcionamiento de algunas capacidades cognitivas superiores
(razonamiento, memoria, atención, concentración, lenguaje y similares), de las
capacidades funcionales, la conducta y/o la afectividad.
Estas actividades se desarrollan de lunes a jueves en horario de mañana (10:00-11:00
h) y de tarde (15:30-17:30 h) y destacamos las siguientes:


Técnicas de relajación.



Ejercicios de Atención y Memoria.
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Taller de Noticias.



Técnicas instrumentales básicas (escritura, cálculo y lectura).



Ejercicios y dinámicas verbales (reminiscencia).

NUEVAS TECNOLOGÍAS Y REDES SOCIALES.
A través de nuestro perfil de Facebook y Twitter,
periódicamente

informamos

de

todas

las

actividades que se desarrollan en la Asociación.
También se mantiene actualizada toda la
información

en

nuestra

Página

Web

(www.asprosub.org ).

OTRAS ACTIVIDADES.
Entrevistas, estudios, valoraciones y elaboración de informes de todos los usuarios que
han ingresado en el Centro a lo largo del año 2005.
Seguimiento de los casos presentados por los profesionales del Centro, las familias o los
propios interesados.
Entrevistas de Selección de personal para cubrir puestos de trabajo en el Centro
Especial de Empleo.
Información, asesoramiento y apoyo a las familias en el campo psicológico.
Visitas mensuales a los usuarios residentes en las viviendas y pisos tutelados donde se
valora el grado de satisfacción con el servicio prestado y la calidad en la oferta de los
servicios.
Confección de toda aquella documentación requerida por la Administración para la
elaboración de estadísticas, estudios varios etc.
Participación en los grupos mixtos Gerencia-Federación para el seguimiento de casos
mediante el nivel de Servicio del ICAP para el convenio de Mantenimiento.
Consultas programadas en el servicio de salud mental de Benavente y Zamora para los
usuarios que tienen prescrita mediación psiquiátrica.
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8. OCIO, CULTURA Y DEPORTE.
Entendemos el ocio como un derecho más que tienen las personas con discapacidad
intelectual, el disfrute de su tiempo libre como indicador de su calidad de vida.
Con este servicio se pretende facilitar recursos para proporcionar un ocio adecuado a
todos, así como favorecer la integración física, funcional y social de las personas con
discapacidad intelectual en la comunidad a través de diferentes actividades.
Por lo tanto, los servicios y programas que se ofrecen están orientados hacia la
normalización y la participación en la comunidad.

OBJETIVOS.
1. Promover la participación libre y voluntariamente elegida de las personas con
discapacidad en actividades de ocio.
2. Favorecer el disfrute del mayor nivel de salud posible, habilitación física y hábitos
de cuidado de sí mismo, así como la incorporación de conductas sanas y la evitación
de riesgos.
3. Contribuir, a través del ocio, a una mayor y más efectiva participación en la vida
social, al desarrollo de su autonomía personal y a la mejora de su autoestima.

COMPETICIONES Y ENCUENTROS DEPORTIVOS
VII SEMANA DE FORMACION EN DEPORTES DE INVIERNO en la Estación de
esquí de San Isidro (León). Participaron 7 usuarios, del 8 al 13 de Febrero de 2015.
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VIII CAMPEONATO REGIONAL DE PETANCA en Palencia. Participaron 5 usuarios el
día 20 de Junio.

ENCUENTRO REGIONAL DE PRUEBAS ADAPTADAS en Aranda de Duero.
Participaron 8 usuarios el día 7 de Noviembre.

CAMPEONATO REGIONAL DE BOWLING en Valladolid. Participaron 7 usuarios el
día 14 de Noviembre.
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LIGA DE FÚTBOL SALA Y DE BALONCESTO. Durante todo el año participaron un
total de 16 usuarios.

OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
 Clases de gimnasia todos los días con todos los usuarios del centro en el gimnasio.
 Clase de tenis con dos grupos diferentes de cuatro usuarios cada uno, en el
gimnasio, dos días a la semana.
 Atletismo con un grupo de cuatro usuarios, en las pistas un día a la semana.
 Actividades con usuarios de movilidad reducida, con un grupo de 7 usuarios en el
gimnasio, un día a la semana.
 Ruta andando por Benavente un día a la semana, con un grupo de 9 usuarios.
 Cursos de natación en la piscina climatizada, con dos grupos de ocho usuarios,
cuatro días a la semana.
 Salida al cine una vez al mes con un grupo de ocho usuarios.
 Taller de animación los viernes con un grupo de ocho usuarios.
 Visita gimnasio innova.
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FIESTAS
 De carnaval para todos los usuarios del Centro. (14 de Mayo)
 Fiestas de convivencia para usuarios y familiares. (9 de Julio)
 Fiesta de Verano. (27 de Agosto)
 De navidad para todos los usuarios del Centro. (17 de Diciembre)

CASA DE LA CULTURA
En esta actividad de ocio inclusivo participan un total de 10 usuarios del centro. Las
actividades que realizan son costura, encuadernación y manualidades.

TEATRO
Una de las actividades que cabe destacar, es el Teatro. El grupo de Teatro está
formado por once chicos y chicas. Nos juntamos para ensayar dos días a la semana.
Durante estas horas elegimos las obras de teatro que vamos a interpretar y las
ensayamos para luego representarlas durante las fiestas.
Además de las obras de teatro se realizan diferentes actividades de interpretación y de
baile.
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VIAJES VACACIONALES Y EXCURSIONES
Los viajes vacacionales han sido disfrutados por un total de 90 usuarios
aproximadamente, repartidos en tres turnos. Los turnos se han formado dependiendo
de las necesidades de los chicos así como por sus gustos y preferencias.
Los lugares de vacaciones para este año fueron Benidorm (del 4 al 10 de mayo),
Matalascañas (del 8 al 14 de junio) y A Coruña (del 22 al 27 de Junio).

En las EXCURSIONES de un día, dirigidas principalmente a nuestros mayores,
visitamos el Museo de la Fauna Salvaje en Boñar, Las Edades del Hombre en
Valladolid y en Navidad visitamos el Belén de los Ancianos Desamparados de León.

OTRAS ACTIVIDADES
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Durante la semana se realizan diferentes actividades a lo largo del año, las cuales
quedan recogidas en el siguiente cuadro:
ACTIVIDAD
Cocina creativa

LUGAR
Cocina del centro
habilitada

FECHA

USUSARIOS

Todo el año

7 usuarios
Dos grupos de 6 y

Petanca

Sala de ocio

Todo el año

Manualidades

Sala de ocio

Todo el año

Todos los usuarios

Juegos Creativos

Sala de ocio

Todo el año

Todos los usuarios

7 usuarios

9. PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL.
El Servicio de Promoción de la Autonomía Personal tiene por finalidad desarrollar y
mantener la capacidad personal de controlar, afrontar y tomar decisiones acerca de
cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias y facilitar la ejecución de
las actividades básicas de la vida diaria.
Los Servicios incluidos en la Promoción de la Autonomía Personal tienen el siguiente
contenido:
HABILITACIÓN Y TERAPIA OCUPACIONAL.
Conjunto de intervenciones dirigidas, en función de las necesidades personales, a
prevenir o reducir una limitación en la actividad o alteración de la función física,
intelectual, sensorial o mental, así como a mantener o mejorar habilidades ya
adquiridas, con la finalidad de conseguir el mayor grado posible de autonomía
personal, adaptación a su entorno, mejora en la calidad de vida e integración en la vida
comunitaria.
ESTIMULACIÓN COGNITIVA.
Tratamiento terapéutico que, por medio de técnicas adecuadas, tiene por finalidad
mantener, mejorar el funcionamiento de algunas capacidades cognitivas superiores
(razonamiento, memoria, atención, concentración, lenguaje y similares), de las
capacidades funcionales, la conducta y/o la afectividad.
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HABILITACIÓN PSICOSOCIAL.
Conjunto de actuaciones encaminadas a prestar apoyos, transitorios o permanentes, a
fin de mejorar las posibilidades de mantenerse en el entorno familiar y social en las
condiciones más normalizadas e independientes que sea posible.
PROMOCIÓN, MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA AUTONOMÍA
FUNCIONAL.
Conjunto de intervenciones orientadas a mantener o mejorar la capacidad para realizar
las actividades de la vida diaria, evitar la aparición de limitaciones de la Actividad,
deficiencias o déficits secundarios y potenciar el desarrollo personal y la integración
social. Todo ello con el fin de alcanzar el mayor nivel de autonomía y calidad de vida.

10. SERVICIO DE LOGOPEDIA.
El servicio de logopedia tiene como objetivo principal proporcionar un medio para que
las personas con discapacidad intelectual, adquieran según sus posibilidades un
sistema de comunicación funcional a través del habla y/o la comunicación alternativa y
aumentativa. Un sistema de comunicación que les permita relacionarse más y mejor
tanto dentro como fuera del centro.
El desarrollo de las habilidades de comunicación se realizará a través de la
coordinación y colaboración de todos los profesionales del centro, lo que permitirá dar
una atención individualizada y reducir el aislamiento y otros aspectos psicopedagógicos
que puedan repercutir en la vida diaria del adulto favoreciendo las relaciones
interpersonales.
ATENCIÓN A FAMILIAS.
Desde el área de Logopedia se atienden las consultas y peticiones de las familias
relacionadas con las habilidades de comunicación de los usuarios, tanto a nivel de
asesoramiento general como en el planteamiento de necesidades que se puedan
plantear.
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OBJETIVOS DE INTERVENCIÓN.
1. Intervenir en la percepción, evaluación, diagnóstico y tratamiento de las
patologías del lenguaje. Manifestados a través de los trastornos de la voz, el habla,
comunicación y funciones orofaciales.
2. Intervenir en los programas o actividades relacionadas con la comunicación y
lenguaje de los usuarios.
3. Facilitar a los usuarios la recuperación de algunas dificultades que presenten en el
lenguaje, favoreciendo su integración social y autonomía personal
4. Desarrollar las habilidades comunicativas

a través de la coordinación y

colaboración de todos los profesionales del centro, para dar una atención
individualizada a los usuarios que de otra forma no sería posible.
5. Optimizar las capacidades del usuario para así permitir su independencia tanto
dentro como fuera del centro.
6. Mejorar la capacidad de comunicación (oral, facial, gestual y/o escrita) para así
mejorar las relaciones sociales.
7. Dotar de Sistemas de Apoyo a la Comunicación (SAC) a los pacientes que presentan
dificultad a la hora de comunicarse.
BLOQUES DE CONTENIDO.


Conseguir un mayor control de la tonicidad de los órganos bucofonatorios, así como

una mayor precisión y coordinación de los mismos en la articulación


Aumentar el vocabulario y la capacidad de evocación, ampliando los

campos

semánticos básicos y cercanos a los usuarios (salud, alimentación, higiene)


Utilizar pictogramas como medio de comunicación para resolver problemas de

comunicación graves independientemente de la capacidad de habla que se posea.


Establecer y afianzar el esquema oracional simple y desarrollar las funciones

comunicativas orales adecuadas a su nivel de capacidad.


Desarrollar la capacidad de participar en conversaciones de grupo.



Desarrollar la capacidad de participar a nivel oral en actividades.



Implantar en los usuarios hábitos de higiene nasal y rinofaríngea.
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Evitar bloqueos respiratorios y contracciones en los músculos que intervienen en la

respiración.


Favorecer la ausencia de tensión en los órganos fonoarticulatorios en el momento

de la fonación y emisión vocal.


Agilizar y flexibilizar los órganos de la articulación para alcanzar un mayor

aprovechamiento de los resonadores y mejorar la claridad articulatoria.


Mantener una correcta coordinación fono-respiratoria, llevando a cabo siempre la

emisión vocal durante la espiración.


Mejorar la calidad del timbre de voz, tratando de potenciar el uso de las cajas de

resonancia.

11. SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL.
El departamento de Terapia Ocupacional está formado por una Terapeuta Ocupacional
y un monitor que colabora en el programa de actividades de la vida diaria.
OBJETIVOS.
Objetivos generales:
1. Mejorar la independencia en actividades de la vida diaria de la población atendida
2. Optimizar el estado anímico y emocional de los usuarios mediante la actividad.
3. Adecuar las actividades ofrecidas a los usuarios actuales, adecuándolas a sus
intereses.
4. Realizar actividades psicomotrices (en colaboración con el departamento de
fisioterapia).
Objetivos terapéuticos:
5. Mantener los niveles

de asistencia de los residentes a las actividades e

incrementarlos si fuera posible, mediante la adecuación de las actividades

a sus

intereses personales y capacidades.
6. Aumentar el nivel de independencia de los usuarios dentro del centro y su
implicación en el desarrollo de la vida de su unidad.
7. Ofrecer una atención más completa a los residentes.
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ACTIVIDADES.


Programa de Actividades de la Vida Diaria.



Programa de Actividades Manuales.



Programa de Estimulación Psicomotriz.



Programa de Higiene Bucodental.



Programa de Estimulación cognitiva.



Taller de Globoflexia.



Taller de Maquillaje.



Programa de funcionamiento del Bar.

12.

SERVICIO

DE

FISIOTERAPIA

Y

REHABILITACIÓN.
Todos los usuarios del centro pueden hacer uso de los servicios ofertados por el servicio
de fisioterapia y rehabilitación siempre que los médicos del centro o la propia
fisioterapeuta lo estimen oportuno.
Los usuarios que acuden a fisioterapia pueden acudir a recibir un tratamiento
fisioterápico de forma puntual debido a una patología aguda, o bien, acuden de forma
regular debido a patologías crónicas o porque se ha planteado como objetivo mejorar
sus capacidades físicas básicas. Este año, 60 usuarios han disfrutado de forma regular
del servicio que este departamento presta.
INSTALACIONES.
La sala de fisioterapia está ubicada en la Unidad de Apoyo Extenso. Se encuentra
dotada de dos boxes para garantizar la intimidad del usuario durante el desarrollo de
ciertos tratamientos.
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Material disponible: electroterapia, vibroterapia, presoterapia, parafinoterapia,
mecanoterapia, material diverso para psicomotricidad fina, material diverso para la
práctica de gimnasia médica y una grúa bipedestadora.

PATOLOGÍAS Y TRATAMIENTOS.
Los usuarios que han recibido tratamientos
puntuales han acudido principalmente para
recibir

tratamientos

traumatológica
esguinces,

y

de

fisioterapia

ortopédica

lumbalgias,

(fracturas,
cervicalgias,

lumbociáticas,…).
Los usuarios que reciben tratamientos regulares los podemos agrupar según sus
necesidades y patologías:
 Grandes

dependientes:

El

tratamiento

está

basado

fundamentalmente

en

cinesiterapia pasiva para mantener arcos articulares y retrasar la aparición de
retracciones musculares.
 Psicomotricidad: El objetivo fundamental de las sesiones es mantener y mejorar las
capacidades físicas básicas de los usuarios a través de juegos psicomotores.
 Déficit de la marcha y usuarios con hemiplejías: El objetivo principal es disminuir el
riesgo de caídas. El tratamiento va orientado a: mejorar las capacidades físicas básicas
y corregir el patrón de la marcha.
 Patología vascular periférica: El objetivo principal es aliviar los síntomas producidos
por la enfermedad como pesadez, edema, dolor. El tratamiento consiste en gimnasia
médica y aeróbica, presoterapia, drenaje linfático, plano de declive
 Patología

osteomuscular:

El

objetivo

principal es evitar y aliviar algias, mantener
rangos

articulares

y

evitar

retracciones

musculares y deformidades articulares.
 Alteraciones del raquis y portadores de prótesis de cadera: El principal objetivo a
desarrollar es la tonificación muscular de extremidades inferiores y tronco, educar en
una correcta higiene postural y prevenir o tratar las algias derivadas de la patología
base.
 Obesidad: El objetivo principal es la pérdida de peso, la tonificación muscular y la
educación en hábitos de vida y alimenticios saludables.
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 OTROS PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN.
 Ortopedia: en colaboración con un ortoprotésico, cubre las necesidades que a los
usuarios les surjan respecto al tema órtesis, plantillas ortopédicas, calzado ortopédico,
sillas de ruedas, andadores.
 Salud comunitaria: se gestiona tanto la compra y distribución de las esponjas
desechables que se usan en el centro para la higiene diaria de los usuarios como la
compra y distribución de los guantes desechables que utilizan los trabajadores como
elemento de protección individual para el desarrollo de las funciones que le son
propias.
 El departamento de fisioterapia trabaja en estrecha colaboración con el
departamento de terapia ocupacional siempre que existen usuarios con necesidades y
objetivos comunes a las dos áreas.

13. SERVICIO MÉDICO SANITARIO.
El departamento médico sanitario se compone por
dos médicos, tres enfermeras y personal farmacéutico.
Pretende prestar todos los cuidados necesarios, para
el mantenimiento y promoción de la salud en el
ámbito bio-psico-social de cada uno de los usuarios
así como la prevención de enfermedades, con el
principal objetivo de conseguir el bienestar del
usuario y la mejora de su calidad de vida.

ACTUACIONES MÉDICAS.
 Pasar consulta junto con la enfermera a todo usuario que lo precise.
 Solicitar consultas externas.
 Facilitar volantes para diferentes pruebas (analíticas, cultivos, Rx...).
 Hacer recetas.
 Cambios en dietas: se ha realizado un cambio completo de menú siguiendo las
indicaciones médicas.
 Control de enfermedades crónicas.
 Incluir a los usuarios en los programas de detección precoz de enfermedades.
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ACTUACIONES DE ENFERMERÍA.
 Inmunizaciones: mediante vacunas (gripe, hepatitis B, tétanos y neumococo)
 Extracciones de sangre para analítica.
 Recogida de muestras para cultivos.
 Controles periódicos de salud, prestando especial atención a usuarios diabéticos,
usuarios con obesidad, con hipertensión o inmovilizados.
 Realización de cirugía menor (suturas, curas…).
 Cuidados postquirúrgicos.
 Revisiones odontológicas.
 Realización de estadísticas.
 Cambio de sondajes.
 Dispensar medicación.
 Consulta médica diaria.

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN.
 Prevención de cáncer (de mama, de colon, de piel y de próstata).
 Prevención de UPP.
 Prevención de alteraciones en la coagulación
 Prevención de caídas.
 Prevención de ICTUS
 Prevención de diversas enfermedades.
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14. ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN.
ASPROSUB “CONÓCENOS”
La plaza de Santa María acogió un sábado por la mañana, día
30 de mayo, la actividad 'Conócenos' de Asprosub. Cientos de
personas pudieron ver qué actividades y programas se
desarrollan en la Asociación. También hubo multitud de
talleres para los niños, tales como pompas gigantes, plantas,
libretas, broches, marionetas y cuentacuentos. Todos estos
actos, que tuvieron éxito de participación y se llenaron de
curiosos de todas las edades, formaron parte de esta
actividad.

GALA HOMENAJE A LOS PRESIDENTES DE ASPROSUB Y SOCIA DE
HONOR
En el mes de Enero, la Junta Directiva de Asprosub, acordó realizar un reconocimiento
y homenaje a todos los Presidentes de la Asociación desde su creación; D. Víctor
Rodríguez Alonso, D. Gabriel Rodríguez Rodríguez, D. Alfredo García Ojanda, D. José
Luis Rubio Calzada y D. Domingo Rodríguez Alonso. También se reconoció el
compromiso mantenido en los últimos años por la benaventana y Presidenta de las
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Cortes de Castilla y León María Josefa García Cirac, nombrándola Socia de Honor de la
Asociación.
El

acto

estuvo

presentando

por

Jesús

Villarino, y contó con la participación del
grupo de Teatro Intercazia, que interpretó la
obra “Mi querido pendulón” y el grupo de
teatro de Asprosub, que dio por finalizado el
acto con la puesta en escena de "Los tres
tambores".

RETO DE LA PLENA INCLUSIÓN EN LA SANIDAD
Con motivo del día 3 de diciembre, Día Internacional de la discapacidad intelectual, y
de forma simultánea en toda la región de Castilla y León, usuarios de nuestra
Asociación visitaron y entregaron el kit Plena inclusión (pin, calendarios, información
sobre la discapacidad y una guía de salud) en hospitales y centros de salud de
Benavente.
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IMPORTANCIA DEL TRABAJO Y EL OCIO EN LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL
El

delegado

territorial

en

Zamora,

Alberto Castro, estuvo presente en uno
de los actos que se enmarcan dentro de
la ‘XIII Semana de las personas con
discapacidad’ con el fin de mostrar su
apoyo a la Entidad. Al evento acudieron,
además de los usuarios y sus familias,
empresarios de la comarca a los que se
les ha informado sobre las ventajas de
contratación

de

personas

con

discapacidad.

PRESENTACIÓN DEL CALENDARIO SOLIDARIO ASPROSUB
En el mes de Noviembre se presentó un calendario solidario con la participación de
colectivos y asociaciones de Benavente.
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PARTICIPACIÓN EN LA FEMAG-BENAVENTE
En el mes de Septiembre participamos en la FEMAG de Benavente, montamos un Stand
en el que promocionamos nuestro Centro Especial de Empleo y los trabajos que se
desarrollan diariamente en la Asociación.

15. CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO.
El Centro Especial de Empleo (C.E.E.) "VIRGEN DE LA Vega" fue constituido en el año
2002, con el único objetivo de asegurar un empleo remunerado para las personas con
discapacidad del entorno de Benavente.
En el año 2015 el Centro Especial de Empleo contó con una plantilla de 36 trabajadores,
de los cuáles 12 de ellos tienen discapacidad intelectual, 17 discapacidad física y 2
discapacidad sensorial.
Se cuenta una Unidad de Apoyo como vía
fundamental para conseguir la integración de las
personas con discapacidad en la sociedad. Su
objetivo es afrontar y superar las dificultades que
tienen

los

trabajadores

en

el

proceso

de

incorporación plena en un puesto de trabajo como
la permanencia en el mismo, estas unidades de
apoyo van dirigidas a los trabajadores con
especiales dificultades.
La ayudas que se reciben desde la administración son de dos tipos:
 Subvención de costes salariales con 50% del S.M.I. de todos los trabajadores con
discapacidad.
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 Subvención a las Unidades de Apoyo con 1.200 € por cada trabajador y año
(13 trabajadores).
El Centro Especial de Empleo, marca inicialmente como actividad la jardinería,
ampliando en los años siguientes la actividad al Garden, producción de planta,
limpieza, pequeñas obras de albañilería y carpintería, para poder dar así satisfacción a
distintos clientes que nos demandaban este tipo de trabajos.
Los trabajadores se distribuyen de la siguiente manera según su actividad:


Jardines, mantenimiento y producción de planta: 23 trabajadores



Centro de Jardinería (Garden): 7 trabajadores



Carpintería: 3 trabajadores



Oficinas y dirección: 2 trabajadores



Mantenimiento equipos: 1 trabajador

Tenemos un nuestro sistema informático unos 1.100 clientes, siendo los más
importantes, según facturación; el Ayuntamiento de Benavente, el Ayuntamiento de
Villalpando y la Sociedad Termal y SPA de Turismo.
Cabe destacar que todos los socios de ASPROSUB cuentan con descuentos en todas las
compras en el Garden.
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Asociación Protectora de Personas con Discapacidad Intelectual.
ASPROSUB “Virgen de la Vega”
C/ Camino de los Salados, s/n. Apdo. 111.
49600 Benavente (Zamora)
Teléfono: 980 632 663
Fax: 980 635 372
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