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PRESENTACION 
          

Queridos Socios y Amigos:  

Como cada año me complace presentaros la Memoria 

de Actividades correspondiente al año 2018, todos 

aquellos programas , servicios y actividades  realizados 

durante dicho año y que expresan , en forma resumida  , 

el trabajo de la Asociación en beneficio de todos los  

usuarios y familiares. 

Como cada año expresar mi cariño y recuerdo para 

todos aquellos que ya no se encuentran  entre nosotros.  

Para ellos y sus familias el mayor afecto por parte de 

toda la Asociación. Siempre serán  parte de ASPROSUB.  

 

 
Por otro lado , agradecer de todo corazón , a todos los trabajadores de la Asociación por su esfuerzo , 

dedicación y buen hacer en el día a día ,  igualmente  a todos los familiares por vuestro apoyo , 

consideración y participación ; muchas veces no se sabe a ciencia cierta si son muchos o pocos , lo que 

sí sé es que hay que agradecer y poner en valor los que participan activamente en la actividades , 

programas  y eventos  que realiza  la Asociación. 

Por último , querría compartir con vosotros la alegría en la culminación  de  un hito más que el 

colectivo de la discapacidad intelectual ha conseguido y que significa un pasito más para la “Plena 

Inclusión” ; el derecho al sufragio de las personas con discapacidad intelectual es otra meta 

intermedia que se cumple ; no la última porque queda camino por andar , pero sí las necesarias para 

conseguir la plena ciudadanía .  

Un abrazo  

 

 

                                                                                               Domingo A. 

Rodríguez Alonso  

 

                                                                                         Presidente Asprosub “ 

Virgen de la Vega “ 

 

 

             Fdo. Domingo A. Rodriguez Alonso 

PRESIDENTE 
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NOMBRE 

Asociacion Proctetora de 
Personas con Discapacidad 
Intelectual o del Desarrollo 

ASPROSUB "Virgen de la 
Vega" 

 

UBICACION  

C/ Camino de Los Salados s/n 

49600 Benavente - Zamora 

 

 CONSTITUCION 

Se constituyo el 4 de Octubre de 1977. 

Pertenece a la Federacion Castellano Leonesa de Asociaciones en favor de las 
Personas con Discapacidad Intelectual PLENA INCLUSION CASTILLA Y LEON y  a la 

Confederacion Nacional de Asociaciones PLENA INCLUSION. 

 

NATURALEZA JURIDICA 

Asociacion sin animo de lucro y 
de Utilidad Publica. 

Nº 49.0181E en el Registro de 
Entidades, Servicios. 

QUIENES SOMOS 

MISION 

" 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 vida, 

así como a promover su inclusión como 

ciudadana de pleno derecho en una sociedad 

justa y solidaria". 

 

                          VISION 
 
Gestionamos todos nuestros 
proyectos centrándonos en la 
persona. 
Trabajamos por una sociedad más 
justa en la que las personas con 
discapacidad intelectual y sus familias 
vean garantizados sus derechos como 
ciudadanos. 
Impulsamos la autodeterminación 
de las personas con discapacidad 
intelectual. 
Estamos organizados para poder 
facilitar apoyos que permitan a las 
personas con discapacidad intelectual 
desarrollar su proyecto de vida 
personal. 
Contamos con un proyecto común, 
y estamos abiertos a los cambios. 

 

VALORES  
 
 
  ETICOS 

 
Dignidad, Respeto, Igualdad, Justicia 
Compromiso, Responsabilidad Integridad 
Confianza, Vida Plena, Felicidad, Altruismo  
Felicidad, Dialogo, Libertad de Expresión, 
Valentía y Prudencia 

 

DE LA EFICIENCIA 
 

Cooperación 
Trabajo en Equipo 

DE LA CREATIVIDAD 

Apertura Mental , 

Innovación, Pasión e 

Ilusión 
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ASAMBLEA GENERAL 

JUNTA DIRECTIVA 

GERENCIA 
Francisco Garrote Pascual 

NUESTRA ESTRUCTURA 

PRESIDENTE 

Domingo A. 
RODRIGUEZ 

ALONSO 

VICEPRESIDENTE 

Marco A. Rodriguez 
Gonzalez 

SECRETARIO 

Enrique Prieto 
Labrador  

TESORERA 

Mª Teresa Galocha 
Marañon 

VOCAL 

Mª Josefa Aparicio 
Juarez 

VOCAL 

Maximiliana Franco  
Astorga 

VOCAL 

Laudino Gonzalez 
Rey 

VOCAL 

Javier Heras 
Valderrey 

VOCAL 

Regina Lopez 

 San Nicolas 

ASAMBLEA GENERAL: Es el máximo Órgano de Gobierno de la 
Entidad, está integrada por todos y cada uno de los Socios. 

JUNTA DIRECTIVA:  Es el órgano de gobierno de la Entidad encargado 

de llevar a efecto la política de acción decidida por la Asamblea 

General, así como de establecer las estrategias para su mejor 

consecución. 
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DIRECTIVO 

1 

TECNICOS 

11 

ATENCION 
DIRECTA 

56 

SERVICIOS 
GENERALES 

13 

MANDO 
INTERMEDIO 

5 

ATENCION  

ESPECIALIZADA 

            86 

TRABAJADORES 

TECNICO 1 

CENTRO ESPECIAL  DE EMPLEO 

ADMINISTRATIVOS 6 

MANDO INTERMEDIO  1 

SERVICIOS GENERALES  13 

P. SOPORTE ACTIVIDAD 3 

P. PRODUCCION  11 

 

 

TOTAL TRABAJADORES 
121 

             35 

TRABAJADORES 

DISTRIBUCION DEL PERSONAL 
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                        Formación ASPROSUB  

  

Gestión del tiempo I - II 

Gestión de Conflictos 

Descanso y Sueño 

Comunicación de  Mandos I -II 

 

Formación en Comunicación Oral 
Apoyo Conductual 

Positivo 

18 CURSOS PARTICIPARON   85    TRABAJADORES 

 Música y  Sonido en la A. Integral del Usuario 

Metodologías de Gestión basada en Procesos 

Como Cuidar la Voz 

Formación PLENA INCLUSION 

CASTILLA Y LEON 

Entornos y Espacios Accesibles 

4  Cursos online 

Actitudes y Conductas en el Trabajo 

Coaching  Social 

Formación y Gestión Integral del Conocimiento 

Formador de formadores en  Asistencia  Personal 

FORMACION TRABAJADORES 

 

7 



  
 
 
                                   
                                      

                   PERSONA ATENDIDAS 
 
  

      
                                 
  
                                             
 

               
 
 
                  DISTRIBUCION POR  SEXO 
 
   

                                                                    
     
 
60 PERSONAS                                                         

                                                                                        
 
 
  
 
 
  
                    DISTRIBUCION  POR EDADES 
 
 
                                                       DE 20 A 30 AÑOS 
                                   23 PERSONAS 
 

                                                                                                                                                                  
 

   
                                                           DE 60 A 80 AÑOS 
                                                                   49 PERSONAS                                                            

                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                 

DURANTE EL AÑO 2018 SE HA PRODUCIDO  1 ALTA Y 5 BAJAS 

DATOS 

144    PERSONAS 

 

84 PERSONAS 

DE 40 A 60 AÑOS 
70  PERSONAS 

MAS DE 80 AÑOS 
2 PERSONAS 
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La Asociación  ASPROSUB " Virgen de la Vega" establece planes individuales centrados en 

la persona a través de los siguientes SERVICIOS: 

Centro Ocupacional    
" Virgen de la Vega" 

110 Plazas 

Centro Prelaboral 

9 Plazas 

Centro Dia 
Gravemente 

Afectados 

25 Plazas 

TOTAL 

144 PLAZAS 

SERVICIO 
OCUPACIONAL Y 
CENTRO DE DIA 

Residencia "Virgen    

de la Vega" 

    46 Plazas 

  Unidad de Apoyo    

Extenso 

        26 Plazas 

TOTAL 
72 PLAZAS 

 

SERVICIO 

RESIDENCIA

L 

 Viviendas 
 Tuteladas 
 Nº 2 - Nº 3 
   14 Plazas 

Vivienda 
Tutelada 

Nº 6 
14 Plazas 

Viviendas 
Apoyadas 

7 - 8 
10 Plazas 

TOTAL 
55 PLAZAS 

 

Vivienda Tutelada 
"Virgen de la Vega" 
         8 Plazas 

Viviendas Apoyadas 
IV - V 

             9 Plazas 

 

SERVICIO 

VIVIENDA

S 

SERVICIOS 

TECNICOS 

DE APOYOS 

Pedagogía 

Psicología 

Trabajo Social 

Logopedia 

Servicio Medico 
Enfermeria 

 

Fisioterapia 

Terapia 

ocupacional 

 Servicio de Promoción Mantenimiento 
y Recuperación de la Autonomía 
 
 Servicio de Estimulación Cognitiva 
 
 Servicio de Habilitación y Terapia  
Ocupacional 
 
 Servicio de Audición y Lenguaje 
 
 Servicio de Habilitación Psicosocial 
 
 Servicio Atención  a Familias - SAF 
 
 Servicio de Dinamización Asociativa 
 
 Servicio de Ocio Cultura y Deporte 
 
 Servicio de Formación y Orientación     
Profesional 

 

 

SERVICIOS 

SOLO OCUPACIONAL 
17 PLAZAS 
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•Evaluar de forma periódica la calidad de vida de las 
familias y los apoyos que necesitan. 

•Evaluar de forma periódica la satisfacción de los 
usuarios sobre los servicios y programas que les 
presta la Asociación. 

•Aumentar la participación en las actividades de 
Ocio, Cultura y Deporte de todos los usuarios de la 
Asociación 

EJE  DE CALIDAD DE VIDA 

•Evaluar periódicamente la calidad de vida y los 
apoyos que necesitan las PCDI. 

•Dar a conocer el desarrollo organizativo de la 
Asociación y difundir la filosofía de base (Misión, 
Visión y Valores). 

•Evaluar de forma periódica la satisfacción de los 
profesionales sobre el trato recibido en la 
Asociación. 

EJE  DE GESTION 

•Promoción del conocimiento de derechos y deberes 
de las PCDI. 

EJE DE ETICA 

El Comité de Acreditación del Sistema de Evaluación de Calidad Plena (SECP) en su reunión 
mantenida el 20 de junio de 2018, acordó conceder la Acreditación de Calidad Plena en la 
etapa de COMPROMISO a nuestra entidad ASPROSUB “Virgen de la Vega”. 
Una vez concedida esta primera acreditación, comienza el periodo en el que  nuestro equipo 
de autoevaluación de calidad trabaja sobre los PLANES DE MEJORA establecidos en esta 
etapa, en función de los ejes fundamentales de Calidad Plena. 

 

Todos estos Planes de Mejora serán desarrollados y evaluados hasta el año 2020, para poder 

acceder a la acreditación en la segunda etapa de Calidad Plena: etapa de DESPLIEGUE. 
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SERVICIOS CENTRADOS EN LA 

PERSONA 



 

MEJORAS 

 Se ha Terminado de poner los  suelos en Residencia " Virgen de la Vega"  

 Cambio de las duchas de los  techos, paredes y suelo. 

Comienzo en Septiembre de remodelación de las zonas comunes y 

habitaciones en Residencia "Virgen de la Vega" 

 Se concluyo la compra de camas articuladas para la Unidad de A. Extenso 

 

 

 
  

VIVIENDA 

Nuestra misión: ofrecer apoyos personalizados y de calidad a las personas mayores y sus 

familias, a través de diferentes servicios de atención integral, centrados en la persona y 

dirigidos a lograr su máxima autonomía y calidad de vida, desde el respeto al proyecto de 

vida, la dignidad y el derecho a la elección que tiene cada persona. 

 

RESIDENCIA " Virgen de la Vega" 
 
Ofrece Servicio fundamentalmente a 
personas con necesidad de Apoyos 
Limitados o Intermitentes. Ofrece una 
atención integral e individualizada  para 
que las personas disfruten de su vida de la 
forma más autónoma y normalizada. 

 

     28                18              

       UNIDAD DE APOYO EXTENSO 
 
Esta Unidad ofrece un Servicio a las 
Personas que necesitan apoyos Extensos y 
Generalizados para su autonomía Personal 
y Atención en las Actividades Básicas de la 
Vida Diaria. También Precisan de Apoyos 
Específicos en Geriatría y Gerontología. 
 
 
  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
TOTAL  26 PERSONAS 

12 
14 

TOTAL 46 PERSONAS 
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VIVIENDAS TUTELADAS 
 

Cuatro viviendas destinadas a 
proporcionar apoyo a personas mayores 
de ambos sexos con el fin de  desarrollar 
sus capacidades. 

 

VIVIENDAS APOYADAS 
 
Cuatro viviendas donde se ofrecen los apoyos 
individuales, necesarios para la adquisición de 
hábitos relacionados con la autodeterminación 
y la vida independiente, todo ello orientado  a 
su inclusión en la Comunidad. 
Están Ubicadas en Entornos comunitarios 

8    22 

       TOTAL 30 PERSONAS 

 14  5 

           TOTAL 19 PERSONAS 
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                            CENTRO OCUPACIONAL/ PRELABORAL 

Es un servicio Flexible, Profesionalizado y abierto a la comunidad, desde donde se ofrecen 

programas personalizados de atención integral y formación a las personas adultas con 

discapacidades para favorecer su integración socio laboral, el desarrollo de su autonomía 

personal y el incremento de su bienestar a través de un trabajo valorado socialmente 

mejorando su calidad de vida e indirectamente la de sus familias. Cuyo Objetivo es 

promover la capacitación profesional y el desarrollo de habilidades relacionadas con el 

ámbito de la formación Ocupacional/Prelaboral, para facilitar un futuro acceso a otros 

recursos de formación y/o empleo.  

 

   

 

OCUPACIONAL          PRELABORAL 

45 66 
    5 

4 
  111 PLAZAS 

9 PLAZAS 

TOTAL  120 PLAZAS 

Cartonaje 

3 

Blister 

2 

Envasado 

Azucar 
Bolas 

Pretaller 

TALLERES 
8 

 

CENTRO OCUPACIONAL 
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Las personas que integran el Centro Ocupacional han desarrollado su actividad 
ocupacional/Prelaboral en los distintos talleres trabajando para empresas de la 
Provincia:   
 
 Juguetes Valver : Montaje de bolas con juguetes para maquinas expendedoras. 
Azucarera española : Envasado de Azúcar Candy, Perlas y azucarillos. 
 Quesos el Pastor:  Montado de cajas de cartón y puesta de pegatinas en blíster. 
Imprenta Gráficas Cubichi: Montaje de cajas de cartón para pastas. 
Repostería Mayjo: Puesta de pegatinas en bolsas para pastas. 
 
Se han realizado labores de Serigrafiado con la máquina de corte laser: 
Tiendas de Manualidades: Artemania, Veri, Patricia Patchwork. 
Agentes Publicitarios: Manolo - Veleda. 
Publicidad :  Sanigest - Restaurante  "El Ermitaño" - Peñas - Asociaciones Culturales, etc. 
Estuches para vinos, Cuero . 
 
Se han elaborado distintos Productos en barro, y esmaltado 
para publicidad, Bautizos, bodas, comuniones, etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
  
  

   

 

 

 

 

 

ORDEN 

RECICLAJE 

SEGURIDAD E HIGIENE 

     MOTIVACION 

 

PUNTUALIDAD         
PUNTUALIDAD          
PUNTUALIDAD 

PUNTUALIDAD 

 

RESPONSABILIDAD 

 

En todos los Talleres 

de trabaja 

Como un reconocimiento al esfuerzo realizado, se entrega una 
compensación económica semanal, que por un lado les permite ser 
miembros activos y por otro es una valoración a su trabajo.  
 
                Proyección de cine y series educativas los viernes por la tarde. 
 
               Participación activa en el Carnaval del Centro. 
 

   Salidas al campo. 
 
                              HORARIO DE 9  A 16  HORAS DE LUNES A VIERNES 
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Servicio que ofrece una atención integral durante el día a personas con discapacidad 
intelectual gravemente afectadas y todos con mínima autonomía personal. Tiene carácter 
socio-rehabilitador, destinado a proporcionar atención rehabilitadora, habilitación personal y 
social, cuidados personales y asistencia especializada, a fin de conseguir el máximo desarrollo 
de las capacidades y posibilidades de integración social.  
 
Tienen como objetivo prestar los apoyos necesarios a las personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo con el fin de mejorar su calidad de vida a través de Planes 
Individuales de Apoyo.  
 

  
 

 12 12 

TOTAL PLAZAS 
24 

Estimulación y mantenimiento cognitivo: 

tratamiento para la mejora y/o mantenimiento 

de las capacidades cognitivas de la persona 

mayor con o sin deterioro. 

 

Psicomotricidad: sesiones grupales, con 

actividades y movimientos adaptados a sus 

necesidades, para mejorar su esquema 

corporal, lateralidad, orientación, coordinación 

dinámica general y equilibrio, a la vez que se 

interviene sobre elementos afectivos y 

cognitivos. 

 

Manualidades apartadas a cada  Persona 

Los programas de Terapia Ocupacional desarrollan actividades de interés para  cada uno de 

nuestros mayores, ayudando a mejorar sus condiciones individuales, manteniendo y 

mejorando  las funciones y destrezas, para lograr calidad de vida con la máxima                

independencia posible.  

 

CENTRO DE DIA 

16 



 
 
  

 

SERVICIOS DE PROMOCION A LA 

AUTONOMIA PERSONAL 



 

HABILITACION PSICOSOCIAL 

Tiene como objeto ayudar a las personas con Discapacidad Intelectual a recuperar el máximo grado 

de autonomía personal y social, mejorando su funcionamiento psicosocial y ofreciendo apoyo 

psicológico en las diferentes etapas de su vida así como en los momentos de transición que 

puedan suponer circunstancias estresantes a lo largo de su ciclo vital. 

 

 Jornada sobre intervención farmacológica en personas con D.I. 

 Jornada para el análisis, evaluación e intervención en casos con problemas de  

conducta en el Hospital Santa Isabel de León. 

 Información, asesoramiento y apoyo psicológico a usuarios -  72 PERSONAS. 

 Consultas programadas en el servicio de salud mental de Benavente y en el 

Hospital Provincial de Zamora - 67 PERSONAS 

 

 

ATENCION A 

PERSONAS   

CON 

NECESIDADES 

COMPLEJAS 

GRUPO AUTOGESTORES 

INCLUSION LABORAL 

Tareas de Limpieza en academia RED XXI Benavente 
2 Personas 

 

Tareas de Mantenimiento en  ASPROSUB 
2 Personas 

 

 

        Jornada de formación en derechos de las personas con Discapacidad Intelectual 

4 PERSONAS. 

      Jornada de prevención del abuso para las personas con discapacidad intelectual 

8 PERSONAS. 

       Jornada de sostenibilidad inclusiva “mis derechos los derechos de la tierra”  

5 PERSONAS. 

           Jornada sobre la figura del asistente personal. Por el derecho a vivir de forma 

independiente e inclusiva en la comunidad. 

              Taller sobre el uso responsable de redes sociales - 7 PERSONAS. 

               Comida de Navidad   -   16 PERSONAS. 

                Excursión del grupo al embalse de Valparaíso y al Scriptorium de Tabara.  

16 PERSONAS 
                     Reuniones mensuales donde se abordan temas de actualidad e 

interés  para    los miembros del grupo. 

16 PERSONAS 
 

      

 

 
 

 

 

CIUDADANIA 

ACTIVA              
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HABILITACION Y TERAPIA OCUPACIONAL 

Conseguir que la persona sea lo más independiente posible dentro de su entorno, 
manteniendo o incrementando las capacidades necesarias para facilitar su autonomía 
personal, ofreciendo todos los apoyos técnicos necesarios, Estimulando las capacidades y 
habilidades necesarias para que la persona pueda alcanzar independencia en el autocuidado. 

AREA DE AUTOCUIDADO O 

ACTIVIDADES DE LA VIDA 

DIARIA 

DUCHA: INDIVIDUAL 
10 PERSONAS/SEMANA 
 ASEO: INDIVIDUAL 

25 PERSONAS/SEMANA 

COMIDA: 2 GRUPOS  
4 PERSONAS/SEMANA 
INDIVIDUAL: 20 PERSONAS 
 

HIGIENE 
BUCODENTAL 

TALLER DE COCINA 
 
Desarrollar habilidades sociales.  Sensibilizar sobre la importancia de la autoestima,  saber 
ponerse en el lugar del otro.  Actuar de forma asertiva en cualquier situación.  Convivir de 
manera más sociable posible.  Utilizar las habilidades sociales básicas en el contacto con los 
demás. Hacer que se conozcan mejor así mismos y potenciar la autoestima positiva.  Aprender a 
comenzar, mantener y finalizar una conversación y una actividad concreta en la cocina o en la 
cafetería. Aprender las funciones que rodean al mundo de la hostelería. 
A la semana se trabaja con un total de 25 usuarios  
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ESTIMULACION COGNITIVA 

TERAPIAS NO DIRECTIVAS                     ENTORNO PASIVO                             

El terapeuta observa y 
permite que el  usuario, la 
persona, se convierta en 
el protagonista de su 
propia experiencia y 
aprendizaje. 

El usuario se introduce en un 
ambiente que le estimula y lo 
descubre mediante efectos 
sensoriales que no controla. 

TERAPIAS DIRECTIVAS             ENTORNO  ACTIVO 

              

El terapeuta media o 
dirige el proceso de 
aprendizaje. 

La participación del usuario le 
permite tomar conciencia de 
los efectos de su actuación 
sobre el entorno a través  de la 
relación causa-efecto. 

MULTISENSORIAL 
   Nuestro cerebro es un órgano en constante cambio y, gracias a su neuroplasticidad, puede formar 
nuevas conexiones, reorganizarse y enriquecerse como consecuencia de los estímulos que reciba de 
su medio externo e interno. A través de las sensaciones, recibimos toda la información procedente 
de nosotros mismos y del mundo que nos rodea, lo cual favorece la maduración de nuestro sistema 
nervioso y nos permite interactuar de forma adaptativa. 

 

TALLER MUSICOTERAPIA 
TERAPIA DE REMINISCENCIA: 

Activando y actualizando la memoria 
biográfica a través de canciones, 

frases, etc. ,  

20 



 
  

REHABILITACION DEL LENGUAJE 

Es favorecer, facilitar y potenciar la comunicación de los usuarios del centro, para así mejorar en la 
medida de lo posible su calidad de vida. 
La comunicación y el lenguaje son claves para que las personas puedan socializarse, compartir ilusiones  
y trasmitir sus necesidades y miedos.  

 
 

 
- Evaluar e intervenir en los trastornos de la comunicación (lenguaje, habla, voz y 
audición)  
- Estimular el lenguaje oral  para evitar que se pierdan dicha capacidad. 
- Estimular y mantener las capacidades mentales tan estrechamente ligadas al 
lenguaje.  
- Enseñar el uso de estrategias compensatorias s que le ayuden a acceder al léxico.  
- Asesorar a los cuidadores, familiares y profesionales sobre cómo enfrentarse a las 
dificultades de la comunicación. 

 

EXPRESIÓN ORAL 
TERAPIA MIOFUNCIONAL 

TABLEROS DE COMUNICACIÓN 
LÉXICO FUNCIONAL  

EMOCIONES 
REGULACIÓN DE CONDUCTA 

FONOLOGIA 

 

ACTUACIONES 

EN ENTORNOS INCLUSIVOS LAS 
PERSONAS CON DISCPACIDAD PUEDEN 
DESARROLLAR MUCHAS HABILIDADES 

 

Los usuarios del centro utilizan 
pictogramas para comunicarse mejor. 
Estos, son formas de comunicación que 
representan diferentes situaciones  
mediante símbolos o signos. 

 

Los usuarios del centro presentan dificultades 
en las funciones ejecutivas, esto se ve reflejado 
en  las dificultades para planificar, establecer 
prioridades y organizarse. 
Las funciones ejecutivas actúan y nos ayudan a 
elegir y p
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MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE LA AUTONOMIA 

La finalidad es mantener y mejorar las capacidades físicas y funcionales, promoviendo  habilidades 

y retrasando, en lo posible, la aparición de la enfermedad y la dependencia. El carácter crónico de 

la mayoría de las enfermedades asociadas a la discapacidad requiere de un tratamiento 

fisioterapéutico continuo y adaptado capaz de mejorar la calidad de vida de las personas. Ésta 

previene las complicaciones de la enfermedad, facilitando mayor elasticidad, previniendo rigideces 

y contracturas, entrenando el control motor para optimizar la función, controlando las 

deformidades articulares y realizando un control estricto del aparato respiratorio. 

 

 

ACTUACIONES 

REHABILITACION DE GRANDES DEPENDIENTES 
23 PERSONAS 

 

REHABILITACION TRAUMATOLOGICA Y 
REUMATOLOGICA  -  22 PERSONAS 

7 PERSONAS 
 

PREVENCION Y TRATAMIENTO DE LA 
PATOLOGIA DEL RAQUIS -  53 PERSONAS 

REHABILITACION DE LA MARCHA 
7 PERSONAS 

 

TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD 
6 PERSONAS 

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE 
19 USUARIOS 

SERVICIO ORTOPEDICO EN COLABORACION CON UN ORTOPROTESICO 

REHABILITACION VASCULAR Y 
CARDIORESPIRATORIA  -  6 PERSONAS 

Si la Medicina es la ciencia 

que da años de vida, la 

fisioterapia es la ciencia 

que da vida a los años 
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FORMACION 

Trabajamos  como  eje central la plena inclusión de las personas con discapacidad Para ello, además 
de informar, apoyar y formar a las propias personas, tratamos de lograr una sociedad justa y 
solidaria, concienciando sobre la importancia de la inclusión y la participación social de estas 
personas.(accesibilidad cognitiva). 

 

ESTIMULACION 
COGNITIVA 

23 PERSONAS 

Taller de  Atención y Memoria 

Taller de Informática y Nuevas Tecnologías 

Taller de Escritura y Lectura 

Mi opinión también cuenta 

HABILIDADES 
SOCIALES 

22 PERSONAS 
 

Mejorando mi Comunicación 

Mi Opinión también cuenta 

PARTICIPACION E INTEGRACION SOCIAL 
10 PERSONAS 

Me gusta salir y conocer 

PROMOCION PARA EL EMPLEO 
2 PERSONAS 

Clases de refuerzo para apoyar en la 
preparación del graduado en E.S.O. 

 
Elaborando las PCP ( Planificación centrada en la 
Persona) para conocer sus gustos, preferencias, 
necesidades, etc. y así puedan emprender ese proyecto 
de vida propio participando en la sociedad como el 
resto de ciudadanos y ciudadanas.  

 

- Formándonos en accesibilidad cognitiva, usuarios y  profesionales.  
 -Elaborando  un proyecto de mejora en accesibilidad cognitiva de la 
biblioteca de Benavente y presentándoselo a los medios de 
comunicación  y al ayuntamiento en la semana de la discapacidad.   

 

COMO LO HACEMOS 

Preparando a cuatro usuarios para las 
oposiciones de personal laboral, oferta 
de empleo público 2016-2017 
(discapacidad intelectual) del ministerio 
de hacienda y función pública 
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OTROS 

SERVICIOS

SS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICIO MEDICO 

Teniendo en cuenta que cada vez los usuarios precisan mas cuidados debido al envejecimiento, se 

pretende prestar todos los cuidados necesarios, para el mantenimiento y promoción de la salud en 

el ámbito bio-psico-social de cada uno de ellos, así como la prevención de enfermedades, para 

lograr el objetivo deseado que es su bienestar y su mejor calidad de vida. 

 

Consulta Médica Diaria 
 Control de enfermedades crónicas. 
 Inclusión de los usuarios en los Programas de 
detección precoz de enfermedades. 
Control de medicación de la receta electrónica y de 
tratamientos Agudos. 
 Solicitud mensual de pedido fungible a la Gerencia y 
supervisión del mismo. 
 Control de Usuarios que utilizan absorbentes. 
 Cambio de Sondajes. 
 Extracciones de sangre, recogidas de muestras. 
 Controles periódicos de salud ( Diabetes,   
Hipertensión, Obesidad, Sintrom, etc. 
Realización de Estadísticas . 
 Control de los diferentes Patrones de los Usuarios  
 ( sueño/descanso- Nutricional - Metabólico). 
 Control de Peso, Estatura y T.A. 

 

CONSULTAS CENTRO 

 
 Dermatología: Control de lesiones en la piel. 
Neumología : Oxigenoterapia, CPAP/BIPAP. 
 Neurología: Control de Tratamientos. 
 Reumatología: Control y Seguimientos de 
artritis. 
 Traumatología: Luxaciones, fracturas. 
 Digestivo: Helycobacter Pylori. 
 Otorrino: Otitis frecuentes. 
 Oftalmología: Operaciones de Cataratas. 
 Cirugía : Hernias, Lipomas. 
 Ginecología: Revisiones ( Mamografías, 
Ecografías, etc.) 
 
 

 

CONSULTAS EXTERNAS 

    
    MAMA:  17 Mamografías - 4 Ecografías 
    COLON :  A través del Programa. 
    PIEL: Observación alteraciones en la piel. 
    PROSTATA: Análisis del PSA. 
                                  
                  PREVENCION  UPP 

 
 Cambios Posturales. 
Colocación de Apósitos. 
 Aplicación de productos con alto contenido 
en ácidos grasos. 
 

 
 

PROGRAMAS DE PREVENCION 

 
 INMUNIZACIONES:  
Vacunas: GRIPE: 116 Personas 
                  HEPATITIS B:  3 Personas 
                  PREVENAR:  5 Personas 
 PREVENCION DE ICTUS: Reconocimiento de los 
signos y síntomas de alarmas. 
 PREVENCION ALTERACIONES EN LA 
COAGULACION 
 Controles INR a personas tratamiento con Sintrom 
en 5 casos. 
         

PREVENCION DE CANCER 
 

PREVENCION ENFERMEDADES 
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Tiene como finalidad contribuir a la satisfacción de necesidades y mejora de la calidad de vida 
de la familia mediante la provision de información, orientación y apoyos precisos que 
garanticen en condiciones óptimas el acceso  a servicios y prestaciones propias de la 
asociación o de la comunidad (asesoría jurídica, planes de futuro, respiro familiar…). 
Dentro de este programa hemos de destacar el programa de formation a hermanos cuyo fin 
es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y  la de sus 
hermanos y hermanas, satisfaciendo sus necesidades de Formación y fomentando su 
participación y sentimiento de pertenencia a la asociación. 
 

 

GRUPO DE HERMANOS "PRINGATE HERMANO"- 
REUNIONES 

ASISTENCIA ENCUENTRO REGIONAL 
 

ENCUENTRO REGIONAL DE FAMILIAS - VALLADOLID 
ENCUENTRO PROVINCIAL DE FAMILIAS- BENAVENTE 
(Semana de la Discapacidad) 
 

SERVICIO APOYO A FAMILIAS 

RESIDENCIA  

3 

VIVIENDA 

1 

APOYO PUNTUAL 

1 

INFORMACION, 
ORIENTACION Y 

ASESORAMIENTO 

FORMACION 

APOYO ESPECIALIZADO 

•       1.360 
ACTUACIONES 

•      135 
ACTUACIONES 

•         72 
ACTUACIONES 

FAMILIARES 

RESPIROS 

SE HA TRABAJADO CON 160 FAMILIAS 

SE HAN LLEVADO A CABO 1.567 

ACTUACIONES 
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Nuestra finalidad es conseguir que familiares, personas con discapacidad, trabajadores, 

socios participen en la misión de ASPROSUB, sensibilizando a la sociedad sobre las 

necesidades y situación del colectivo, informando del trabajo que se realiza para conseguir 

nuevos socios y simpatizantes. 

PARTICIPACION ASOCIATIVA 

ASAMBLEAS 2 

61 ASISTENTES 

JUNTAS 
DIRECTIVAS  3 

 
24 ASISTENTES 

 

ENCUENTRO PROVINCIAL  
DE ASOCIACIONES 

BENAVENTE 
Semana de la Discapacidad 

FIESTA  
 

CONVIVENCIA 
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SERVICIO DE OCIO Y DEPORTE 

La finalidad es contribuir a través del Ocio a una mayor y más efectiva participación en la vida social, al 

desarrollo de la autonomía personal y a la mejora de la autoestima, facilitando la participación libre y 

voluntariamente elegida, de las personas con discapacidad en actividades de Ocio favoreciendo 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. 

EEll  oobbjjeettiivvoo  pprriinncciippaall  eess  ffoommeennttaarr  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddeell  oocciioo  ccoommoo  ddeerreecchhoo  ffuunnddaammeennttaall  ddee  ttooddaa  ppeerrssoonnaa  ccoonn  

ddiissccaappaacciiddaadd,,  ppoorr  mmeeddiioo  ddee  uunnaa  iinntteerrvveenncciióónn  ppoollííttiiccaa,,  ddee  ggeessttiióónn  yy  eedduuccaattiivvaa  ddee  ccaarráácctteerr  iinncclluussiivvoo..    
 

Actividades Casa  

Cultura - Benavente 

6 PERSONAS 

Salidas Teatro 

10 personas 

Salida al Cine 

50 Personas 

OCIO INCLUSIVO 

Fiesta de Navidad 

Usuarios y Trabajadores 

Dia de 
Convivendcia 

Usuarios-Familias -
Profesionales 

Fiesta del Agua 

Usuarios y 
Trabajadores 

FIESTAS EN EL CENTRO 
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DEPORTE 

La integración social de las personas con discapacidad es uno de nuestros objetivos 
primordiales. En esta labor de integración, el deporte juega un papel fundamental que 
canalizamos a través de la organización de un gran número de actividades deportivas. 
 

ENCUENTRO REGIONAL 
DE PRUEBAS MOTRICES 

9  PARTICIPANTES 

XIV CAMPAMENTO 
REGIONAL DE 

BOWLING 

9 PARTICIPANTES 

LIGA SPECIAL 
OLIMPICS 

BALONCESTO 

9PARTICIPANTES 

LIGA SPECIAL OLIMPICS 

FUTBOL 

11 PARTICIPANTES 

PARTIDO DE LA 
SEMANA DE LA 
DISCAPACIDAD 

18 PARTICIPANTES 

CLASES DE  
GIMNASIA 

35 PARTICIPANTES 

- 

 

 

 

- CLASES DE NATACION  
COMPETICION  

  6 PARTICIPANTES 

 -  CURSOS NATACION  

16 PARTICIPANTES 

 

  

 

- 

PETANCA 

13 PARTICIPANTES 

 

 

ACTIVIDADES CON 
USUSARIOS MOVILIDAD 

REDUCIDA 

7 PARTICIPANTES 
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VACACIONES 
EXCURSIONES 

Excursión- Crucero 

"Arribes Del Duero" 
X  PARTICIPANTES 

Excursión EqusDuri 
Pereluela - Zamora 

X PARTICIPANTES 

Viaje Vacacional 
Gijón 

X PARTICIPANTES 
 

Semana Formación 
Deporte Invierno 
"Puerto  De Vegada 
   X PARTICIPANTES 

Viaje Vacacional 
" Benidorm" 

X PARTICIPANTES 

 
Viaje Vacacional 

" La Manga" 
X PARTICIPANTES 
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SERVICIO DE 
LAVANDERIA 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 

SERVICIO DE CAFETERIA 
SERVICIO DE 
PODOLOGIA 

SERVICIO DE COMEDOR 

SERVICIO DE 
TRANSPORTE 

SERVICIO DE 
PELUQUERIA 

SERVICO ORTOPEDIA 

SERVICIOS DE SOPORTE 

SERVICIO EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD :  3 CASOS 

31
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CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO 

 

C.E.E. 

La finalidad es asegurar un empleo remunerado  para las personas 

con discapacidad,  del entorno de Benavente, a la vez que este es un 

medio también de inclusión del mayor numero de estas  personas con 

el régimen de empleo ordinario. 

 

Cuenta con 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: discapacitados 
psíquicos y físicos con un 65 % o más de discapacidad. 

 

36 TRABAJADORES 

Discapacidad Psíquica : 10 PERSONAS                  

 Discapacidad Física: 17 PERSONAS                         

 Discapacidad Sensorial: 2 PERSONAS                    

Sin Discapacidad : 5 PERSONAS 

De los trabajadores sin discapacidad 2 de ellos son Ingenieros Técnicos  para la labor de 

asesoramiento a los trabajadores del C.E.E. 

 

 

NOVEDAD 

EXPOSICION 
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SENSIBILIZACION COMUNIDAD 



 
 
  
  

NOS 
VISITAN  

ABT 

UPS 

PEÑA GARRAFON 

CD  ZAMARAT 
QUESOS EL PASTOR 34 



 
  

SALIMOS A LA 
CALLE 

CONOCIMOS NUESTRO 

AYUNTAMIENTO 
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VISITAMOS LA 

BIBLIOTECA MUNICIPAL 

LOS COLEGIOS SE PRINGARON 

CON ASPROSUB 
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https://www.facebook.com/colegiovirgendelavega/photos/a.221534684875791/560468994315690/?type=3
https://www.facebook.com/colegiovirgendelavega/photos/a.221534684875791/560468920982364/?type=3


 
 
 
 
  

PRESENTAMOS UN PROYECTO DE ACCESIBILIDAD COGNITIVA 

AL AYUNTAMIENTO Y A LOS MEDIOS DE COMUNICACION 

PRESENTAMOS  EL CALENDARIO 
DE 2019 
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ACUDIMOS A LA CITA ANUAL CON 
LA PEÑA MALGRAT 

 

SALIMOS AL DESFILE  DE 
CARNAVAL 

 38 



 

 
 
  

 
 
 
Asociaciones 
 
Los alumnos del CEIP Los Salados y Asprosub Benavente celebraron el Día de la 
Discapacidad 
Soraya Pedrero Lunes, 03 de Diciembre de 2018 
Lo hicieron bajo el lema “Príngate Benavente”. 
Con el lema “Príngate Benavente” los alumnos del CEIP Los Salados y Asprosub Benavente 
celebraron el día de la discapacidad. El acto consistió en plasmar en un lienzo en blanco la 
huella de las manos de cada participante en color verde, color que representa a la 
Asociación como miembro de “Plena Inclusión”, y dejaron constancia de forma escrita o 
verbal el por qué se pringaban. 
 
Algunos ejemplos por los que se pringaron los participantes fueron: 
-        Me pringo…. por una accesibilidad cognitiva en Benavente 
-       Me pringo ….porque haya más libros de lectura fácil en las bibliotecas 
-       Me pringo…..porque el transporte sea accesible 
-       Me pringo…. por la eliminación de las barreras arquitectónicas 
-       Me pringo….por una educación inclusiva. 
 
Con este acto se busca animar a vivir el objetivo de este día, dentro de la sencillez, 
queriendo  transmitir un mensaje dinámico, alegre y cariñoso. 
 Las manos verdes, que nos gritan: “me apunto”, “yo”, “cuenta conmigo”, “aquí estoy” … con 
estas u otras palabras, pero con decisión y alegría nos invitan a levantar también cada uno 
de nosotros las manos y decir… “TODOS IGUALES, TODOS 

DIFERENTES”. 

 

   Municipal 

Residentes de Asprosub realizan un estudio de accesibilidad 
cognitiva en el Centro Cultural Soledad González 
Rebeca Castaño Martes, 04 de Diciembre de 2018 
 
El resultado ha sido presentado esta mañana ante el Alcalde y concejal de 
Bienestar Social. 
Un estudio de accesibilidad cognitiva elaborado por los residentes de 
Asprosub Benavente donde han reflejado las mejoras que se deben realizar 
para aquellas personas que tienen problemas psicológicos, con dificultad 
de compresión o de comunicación. 
Entre las necesidades a mejorar se encuentran la colocación de carteles 
informativos en lugares visibles, recomendando que no sean de cristal ya 
que dificultan su lectura. Colocar esa carcelería a la altura de la vista, 
formación del personal en atención a las personas con esta dificultad, 
colocación de libros de fácil lectura en lugares visible. También 
recomiendan una mejora en la señalización hacia los baños y el ascensor. 
Unas mejoras recogidas y entregadas en un trabajo donde tanto el Alcalde 
Luciano Huerga y el concejal de Bienestar Social, Antonio Vega, coincidían 
en comenzar a eliminar estas barreras, abriendo una línea de trabajo para 
hacer una ciudad más accesible. 
Por su parte Luciano Huerga recordaba que los edificios municipales están 
abiertos a todos los ciudadanos, por lo que pedía a los residentes de 
Asprosub realizar más informes en los diferentes edificios públicos. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Asprosub lleva a Los Salados la actividad "Príngate 
Benavente" 
Alumnos y personas con discapacidad plasmaron en un 
lienzo las huellas de las manos para reivindicar mejoras 
inclusivas 
03.12.2018 | 19:46  
 "Príngate Benavente". J. A. G.  
 
Cumpliendo con el lema "Príngate Benavente" los alumnos del 
colegio de educación Infantil y Primaria Los Salados y la 
Asociación Asprosub Benavente Virgen de la Vega, celebraron 
ayer el día de la discapacidad.  
El acto consistió en plasmar en un lienzo blanco la huella de las 
manos de cada participante en color verde, (el color que 
representa a Asprosub como asociación miembro de Plena 
Inclusión) y dejar constancia de forma escrita o verbal de 
porque se pringa.  
Algunos ejemplos por los que se pringaron los participantes en 
la actividad fueron: Me pringo?por una accesibilidad cognitiva 
en Benavente; porque haya más libros de lectura fácil en las 
bibliotecas; porque el transporte sea accesible. Me pringo?. por 
la eliminación de las barreras arquitectónicas; y por una 
educación inclusiva.  
Con este acto se buscaba también animar a vivir el objetivo de 
este día, dentro de la sencillez, y queriendo transmitir un 
mensaje dinámico, alegre y cariñoso.  
"Las manos verdes, que nos gritan: "me apunto", "yo", "cuenta 
conmigo", "aquí estoy" ? con estas u otras palabras, pero con 
decisión y alegría nos invitan a levantar también cada uno de 
nosotros las manos y decir? Todos iguales, todos diferentes", 
explicó la Asociación en un comunicado de prensa.  
La iniciativa, en la que participaron no solamente alumnos, sino 
también personas con discapacidad tendrá continuidad en otros 
colegios locales. En concreto la misma actividad se desarrollará 
en el CEIP Las Eras.  
Plena Inclusión Castilla y León es la federación de entidades de 
familias de personas con discapacidad intelectual, que trabaja 
por la integración social y el cumplimiento de los derechos de 

 

SALIMOS EN PRENSA 
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https://interbenavente.es/
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NUESTRO AGRADECIMIENTO A LAS INSTITUCIONES QUE DURANTE 

ESTE AÑO HAN COLABORADO CON LA  ASOCIACION 

41
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                    DIRECCION 
 
ASPROSUB "Virgen de la Vega" 
Camino Los Salados s/n 
49600 Benavente 

CONTACTO 
 

Telf.: 980632663 
Fax: 980637352 

info@asprosub.org 

www.asprosub.org 


