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LA DISCAPACIDAD no es una
ENFERMEDAD, es una SITUACION que
puede DESAPARECER SI ELIMINAMOS las
barreras del entorno.
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CARTA PRESIDENTE

Estimados Socios y amigos
Como cada año tengo el placer de presentaros la
Memoria de Actividades de nuestra Asociación del
año 2019. Como bien sabéis esta memoria
representa de una manera resumida y gráfica el
conjunto de actividades que se han desarrollado
durante el ejercicio anterior en el que participan
todos los colectivos de nuestra Asociación :
trabajadores , usuarios y familias ; agradecer ,
como siempre , a todos ellos el esfuerzo , cariño y
dedicación para seguir creciendo como Asociación
y más en estos tiempos de dificultad como es bien
conocido por todos.
En el momento de escribir esta carta , seguimos
inmersos en esta lucha contra la pandemia ; han
sido estos último meses muy difíciles para todos ;
es por ello necesario AGRADECER a todos los
trabajadores su compromiso total con la Asociación ; a nuestros usuarios por su
comportamiento y ejemplar madurez en momentos tan complejos e igualmente a las
familias que han entendido la situación y han realizado un esfuerzo encomiable. A todos
ellos el aplauso y reconocimiento más sincero . Igualmente no quiero pasar la ocasión para
honrar la memoria de aquellos socios y/o familiares que han fallecido debido al Covid19
durante estos meses terribles
Son tiempos difíciles para todos y no sólo a nivel sanitario, con las restricciones que ello
conlleva, sino de incertidumbre económica que debemos hacer frente y que atañe a todo el
movimiento asociativo de la discapacidad . Desde Plena Inclusión Castilla y León se ha
transmitido a las distintas Administraciones Públicas la preocupación de todas las
Asociaciones de la Discapacidad solicitando una adecuada financiación a los servicios que
prestamos .
Con la esperanza de que poco a poco todas estas incertidumbres se vayan solucionando y
siempre contando con el esfuerzo e ilusión de todas las personas que componemos
Asprosub Virgen de la Vega os envío un fuerte abrazo .

Fdo. Domingo A. Rodríguez Alonso
PRESIDENTE ASPROSUB
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QUIENES SOMOS

Nuestra Asociación:
- Fue creada en 1977 por un grupo de familias con hijos con discapacidad intelectual o del desarrollo que se
unieron para apoyarse y mejorar la vida de sus hijos.
- A lo largo de los años nuestra entidad ha ido adaptando sus objetivos a las necesidades marcadas por las
familias y las personas con discapacidad intelectual.
- Sin ánimo de lucro y de utilidad pública, inscrita en el Registro de entidades y servicios de la Junta de
Castilla y León con el Nº 49.0181E.
Somos miembros de:
- La Federación Castellano Leonesa de Asociaciones en favor de las personas con discapacidad Intelectual
PLENA INCLUSION CASTILLA Y LEON
- La Confederación Española de Federaciones y organizaciones en favor de Personas con Discapacidad
Intelectual PLENA INCLUSION

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
" Es una Organización comprometida con la mejora de la vida de las personas con discapacidad, gestionando
todos nuestros proyectos centrados en las personas y los entornos que habitan y abierta a los cambios".

VALORES

 Compromiso
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 Responsabilidad

 Igualdad

 Confianza

 Transparencia

 Solidaridad

 Altruismo

 Justicia

ESTRUCTURA

JUNTA DIRECTIVA 2019

PRESIDENTE

ASAMBLEA

D. Domingo A. Rodriguez Alonso

Máximo Órgano de Gobierno de la Entidad,
está integrada por todos y cada uno de los
socios.

VICEPRESIDENTE
D. Marco A. Rodriguez Gonzalez
SECRETARIO
D. Enrique Prieto Labrador
TESORERA
Dña. Teresa Galocha Marañón

JUNTA DIRECTIVA
Es el órgano de gobierno encargado de llevar a
efecto la política de acción decidida por la
Asamblea, así como de establecer las estrategias
para su mejor consecución.

VOCALES
Dña Mª Josefa Aparicio Juarez
Dña. Maximiliana Franco Astorga
D. Laudino Gonzalez Rey
D. Javier Heras Valderrey

GERENCIA

Dña. Regina Lopez San Nicolás

D. Francisco Garrrote Pascual
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TOTAL SOCIOS

247

PROFESIONALES

ATENCION
ESPECIALIZADA

Gerente
Médicos
Pedagoga
Psicólogo
Logopeda
Recursos Humanos
Jefe Administración
Trabajadoras Sociales
A.T.S./D.U.E.
Terapeuta Ocupacional
FISIOTERAPEUTA
Encargada C. Ocupacional
Gobernantes
Cuidadores
Educadores
P. Ocio
PERS. SERV. Domésticos
Ayudante Cocina
Mantenimiento/Transporte

1
2
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
3
50
9
2
8
5
2
TOTAL

CENTRO ESPECIAL
DE EMPLEO

Jefe Producción
Administrativo
Encargados
Operarios

95

1
1
3
28
TOTAL

33

TOTAL TRABAJADORES 128
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FORMACION

PLAN

FORMACION

DE

LA

PROPIA

ENTIDAD.

10 CURSOS IMPARTIDOS EN LOS QUE PARTICIPARON
244 PERSONAS

PLAN

FORMACION

DE

PLENA INCLUSION

FORMACION ONLINE Y PRESENCIAL EN LA QUE HAN PARTICIPADO 50
PERSONAS

PRACTICAS
1 Alumno grado superior mediación comunicativa
IES ALFONSO IX -Zamora
8 Alumnas Atención Sociosanitarias
ESLA FORMACION
2 Alumnos/as Curso Jóvenes con N.E.E.
ESCUELA TIEMPO LIBRE "VEINTYTRESS"
3 Alumnos relacionados con Jardinería y Agricultura Ecológica

VOLUNTARIADO
Actividades de Ocio
26 Personas
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La Asociación durante el año 2019 ha seguido trabajando
en la Certificación de Calidad Plena en su compromiso
hacia la excelencia para llegar a la segunda etapa de
DESPLIEGUE

DATOS RELATIVOS A LAS PERSONAS ATENDIDAS
EN LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN

Distribución General por Sexo
Distribución General por Grado

Dependencia

2

58
41

47

80

HOMBRES

48

MUJERES

GRADO 1

GRADO 2

GRADO 3

S/V

PERSONAS ATENDIDAS
138
Distribucion General por Edades

17

4

10

12

27

De 20 a 30 años
27

De 30 a 40 años
De 40 a 50 años
De 50 a 60 años

41

De 60 a 70 años
De 70 a 80 años
Mas de 80 años
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DURANTE EL AÑO 2019 SE HAN PRODUCIDO :
4 BAJAS Y 4 ALTAS

SERVICIOS

Servicio Ocupacional y Centro De Día
Servicio Residencia
25
9

26

TOTAL 145
PLAZAS

111

46
CENTRO OCUPACIONAL
CENTRO PRELABORAL
CENTRO DE DIA

RESIDENCIA "Virgen de la vega"
UNIDAD DE APOYO EXTENSO
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TOTAL 49
PLAZAS

9

8
10

14
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VIVIENDAS APOYADAS IV - V

VIVIENDAS APOYADAS 7 -8

VIVIENDAS TUTELADAS 2 -3

VIVIENDA TUTELADA 6

VIVIENDA T. "Virgen de laVega"

TOTAL 72
PLAZAS

Estimulación
Cognitiva
Atención a
Familias - SAF

Habilitación y
Terapia
Ocupacional

Dinamización
Asociativa

SERVICIOS DE APOYO

Ocio Cultura y
Deporte
Promoción,
Mantenimiento y
Recuperación de la
Autonomía

Audición y
lenguaje

Habilitación
Psicosocial

Pedagogía
Fisioterapia

Terapia
Ocupacional

SERVICIOS TECNICOS
DE APOYO

Psicología

Enfermeria
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Logopedia

Trabajo social

SERVICIOS DE APOYO
CENTRADOS EN LA
PERSONA
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CENTRO OCUPACIONAL/PRELABORAL

El Centro Ocupacional ASPROSUB " Virgen de la Vega" es un recurso dirigido a personas cuyo grado de
discapacidad hace necesario un extenso nivel de apoyos que proporciona una serie de actividades propias de la
ocupación pre laboral, dónde los usuarios trabajan manipulando de diferentes maneras, según la demanda y
capacidades, productos que llegan y que necesitan ser contados, manipulados, clasificados, iniciados, acabados,
empaquetados... para que puedan salir listos para su uso posterior.
El personal especializado trabajara en el desarrollo de sus potencialidades a través del aprendizaje de conductas
básicas con el objeto de alcanzar el mayor grado de autonomía personal e inclusión social. Para ello se tiene en
cuenta aspecto como:
 Desarrollo evolutivo alcanzado  Patologías  Necesidades  Edad

OBJETIVOS
 Objetivos
Discapacidad:

centrados

en

la

persona

con

 Fomentar el desarrollo personal y la autonomía de
los usuarios a través de actividades dirigidas
específicamente a mejorar sus conocimientos,
habilidades.
 Retrasar o prevenir el incremento de la
dependencia a través de la potenciación de sus
capacidades funcionales y sociales.
 Facilitar a las personas con discapacidad
intelectual la consecución de una calidad de vida lo
mas normalizada posible.
 Conseguir un desarrollo personal y social que les
permita una mejor inclusión en su medio
comunitario.
 Objetivos centrados en la familia:
 Conseguir la satisfacción familiar.
 Favorecer la implicación y colaboración de la
familia.
 Facilitar información sobre sus hijos/familiares
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UBICACION : Camino Los Salados s/n
Benavente
TELEFONO: 980632663
HORARIO:
De 9 a 18 Horas
De Lunes a Viernes
PLAZAS 120

Como reconocimiento al esfuerzo realizado
se entrega, a las personas que componen los
talleres, una compensación económica
semanal que les permite ver reconocido su
trabajo.

TALLERES:

3 de Cartonaje
2 de Blíster
1 Envasado de Azúcar
1 de Bolas
1 Pretaller
TOTAL : 8

Empresas con las que se ha colaborado desde los distintos
talleres
Azucarera Española: Envasado de azúcar Candy, perlas y azucarillos.
 Quesos el Pastor: montaje de cajas de Cartón y colocación de
pegatinas en los blíster.
Imprenta Graficas Cubichi: montaje de cajas de Cartón
 Repostería Mayjo: Colocación de pegatinas en bolsas.
 Labores de Serigrafiados:
Tiendas de Manualidades ( Artemania, Veri, Patricia Patchwork)
Publicidad : Sanigest, R. "El Ermitaño"- Peñas- Asociaciones, etc. A.
Publicitarios : Manolo - Veleda.
Cajas de Madera ( vinos, comuniones, bodas, bautizos, etc.).
 Se han elaborado distintos productos en barro y esmaltado.

 Desde abril de este año, la Asociación se ha hecho cargo de la
empresa que nos ha proporcionado el trabajo del montaje de bolas
durante 25 años. Así pues contamos con una actividad para el Centro
Ocupacional de carácter propio, asegurando de este modo una
actividad para nuestros usuarios.
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CENTRO DE DIA

Es el servicio especializado en régimen de media pensión, que atiende de forma integral a personas con
discapacidad intelectual grave y que dependen de terceras personas para las actividades de la vida
diaria, facilitándoles los recursos individuales necesarios para su desarrollo personal y social en
entornos normalizados

TERAPIA OCUPACIONAL
Utiliza el desarrollo de las actividades de vida
diaria, asi como educativas y de ocio, con el
objetivo de mantener, mejorar y/o restaurar
funciones o habilidades de la persona fomentando
de esta forma su máxima autonomía. Este
desarrollo puede incluir la adaptación de las tareas
o en ambiente.
Llevamos
a
cabo
el
principio
de
INDIVIDUALIZACION elaborando PROGRAMAS DE
APOYOS INDIVIDUALES de cada usuario, teniendo
en cuenta sus habilidades y destrezas asi como sus
necesidades
y
gustos,
como
personas
independientes,
siempre
integrando
las
actividades en el grupo de trabajo del centro
siguiendo asi el principio de INTEGRACION por ser
este un objetivo fundamental para trabajar con los
usuarios.
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UBICACION : Camino Los Salados s/n
Benavente
TELEFONO: 980632663
HORARIO:
De 9 a 18 Horas
De Lunes a Viernes
PLAZAS 24

PROGRAMAS
 Actividades de la vida diaria
 Estimulación Cognitiva
 Motricidad Fina
 Ocio y tiempo libre
 Estimulación Multisensorial
 Psicomotricidad

VIVIENDA

OBJETIVOS:
Residencia " Virgen de la Vega"

El servicio de residencia en su modalidad de apoyo
intermitente o limitado son centros destinados a
personas con discapacidad con la necesidad de
dichos apoyos y con cierta autonomía personal, que
por distintas razones tengan dificultad para la
integración familiar normalizada

 Garantizar los servicios de alojamiento y
manutención y prestar apoyo en las
actividades que precisen.
Potenciar la integración social y la
participación comunitaria.
Favorecer la adaptación del residente en
una convivencia positiva con su grupo de
iguales así como la integración en la vida
diaria del centro.
 Potenciar la coordinación con la familia
para unificar criterios con el fin de llevar a
cabo un plan de actuación conjunto.

UBICACION : Camino Los Salados s/n
Benavente
TELEFONO: 980632663
SERVICIO CONTINUADO LOS 365 DIAS DEL AÑO
PLAZAS 46

Unidad de Apoyo Extenso

El servicio de Residencia en su modalidad de apoyo
extenso es un centro dedicado a la atención y
asistencia de aquellas personas con discapacidad y
necesidades de apoyo extenso y generalizado, que
no pueden acudir a otros centros, siempre que
precisen la ayuda de otra persona para la realización
de las actividades de la vida diaria y que no pueden
ser atendidos en su medio familiar, prestando al
mismo tiempo tratamientos especializados para
desarrollar al máximo sus potencialidades hasta
donde sea posible su deterioro o involución.
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OBJETIVOS
 Prestar una atención integral y personalizada a
todos y cada uno de los residentes.
 Ofrecer servicios de alojamiento y
manutención.
 Procurar un entorno domestico y familiar
 Potenciar la coordinación con la familia para
unificar criterios con el fin de llevar a cabo un plan
de actuación conjunto.

UBICACION : Camino Los Salados s/n
Benavente
TELEFONO: 980632663
SERVICIO CONTINUADO LOS 365 DIAS DEL AÑO
PLAZAS 26

MEJORAS
Se han realizado las siguientes modificaciones:

Residencia " Virgen de la Vega":
 Se habilito una Sala de zona común con el mobiliario correspondiente.
Se habilito un ofiss para usuarios con todo lo necesario para su
funcionamiento.
Se habilito una estancia para monitores con el mobiliario correspondiente.
Se habilitaron dos estancias para almacenamiento de enseres.
Dos habitaciones dobles con baño y todos los muebles necesarios.
Dos habitaciones individuales con baño y sus correspondientes muebles.
Una habitación individual sin baño.
Un despacho para Encargados con todos los muebles correspondientes.
Remodelación de los cuartos de baño.
Remodelación de la fachada

Unidad de Apoyo Extenso:
Compra de butacas individuales para la sala de uso común.
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Viviendas Tuteladas/Apoyadas

Servicio destinado a personas con discapacidad que
requieren de un apoyo intermitente o limitado y que
poseen cierta autonomía personal y por distintas
razones tienen dificultad para tener una integración
familiar normalizada.
Prestan atención de lunes a domingo, de forma
continuada los 365 días del año, compaginando su
actividad con la del centro ocupacional

VIVIENDAS TUTELADAS: 4
UBICACION : Camino Los Salados s/n - Benavente
TELEFONO: 980632663
SERVICIO CONTINUADO LOS 365 DIAS DEL AÑO
PLAZAS 30

VIVIENDAS Apoyadas: 4
UBICACION : Avda. Luis Moran, 72/76 - Bjo B y C
Benavente
TELEFONO: 980633198/980638350
SERVICIO CONTINUADO LOS 365 DIAS DEL AÑO
PLAZAS 19
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OBJETIVOS:
 Procurar un entorno domestico y familiar
donde conceptos como privacidad, propiedad,
seguridad física y psicológica, relaciones
interpersonales, confianza y estabilidad estén
garantizadas.
 Garantizar los servicios de alojamiento y
manutención.
Potenciar la integración social y la
participación comunitaria.
Favorecer la adaptación del residente a una
convivencia positiva con su grupo de iguales,
asi como su integración en la vida diaria.
 Prestar una atención integral y
personalizada.
Potenciar la coordinación con la familia para
unificar criterios con el fin de llevar a cabo un
plan de actuación conjunto.

HABILITACION Y TERAPIA OCUPACIONAL

profesional
sanitario

“aplicación de técnicas y la
realización de actividades de
carácter ocupacional que
tiendan a potenciar o suplir
funciones físicas o psíquicas
disminuidas o perdidas, y a
orientar y estimular el
desarrollo de tales funciones.”

TERAPEUTA
OCUPACIONAL

utiliza el “análisis y aplicación
de ocupaciones seleccionadas,
de la vida diaria, que tienen
un significado para el
individuo y le capacita para
desarrollar, recuperar,
fortalecer o prevenir la
pérdida de habilidades,
tareas, rutinas, o roles
ocupacionales

TÉCNICAS : rehabilitación
cognitiva-conductual,
psicosocial, adaptaciones
del hogar, del trabajo....

Todo ello a través de técnicas propias de la Terapia Ocupacional como son, entre otras:
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Técnicas basadas en la rehabilitación cognitiva- conductual.
Técnicas basadas en la rehabilitación psicosocial: trabajo grupal, análisis ocupacional, entrenamiento …
Prescripción, diseño y asesoramiento en los productos de apoyo y nuevas tecnologías, que faciliten la
función; así como realizar su entrenamiento y posterior supervisión.
Realización de adaptaciones del hogar y de su entorno más inmediato, cuando sea necesario, para que el
individuo logre ser autónomo.
Orientar y asesorar a los familiares y/o personas que asistan al
usuario para fomentar la autonomía.

SEGUIMOS DISFRUTANDO Y APRENDIENDO
CON NUESTRA SALA MULTISENSORIAL

La sala multisensorial es un espacio agradable, accesible física y cognitivamente, donde se dispone de
diversos estímulos para los diferentes sentidos. Estos estímulos,
regulados y controlables, permiten realizar una intervención
terapéutica y educativa en el ámbito sensorial, cognitivo, motor,
social y emocional, desde muy diversos enfoques y con múltiples
objetivos.
En la sala multisensorial encontramos estímulos controlados como:
luces, música, objetos, texturas, imágenes, sonidos, aromas,
vibración, etc. La sala multisensorial

permite experimentar

estímulos muy primarios a través de elementos de gran
versatilidad, como por ejemplo: el tubo de burbujas, la fibra
óptica, la cama de agua, la piscina de bolas, los columpios, los
elementos vibro-acústicos o las proyecciones.
La sala multisensorial permite crear un ambiente ajustado a las
necesidades e intereses de cada usuario en todo momento,
favoreciendo siempre su bienestar, así como un grado adecuado de
activación, propiciando la conexión, la comunicación y la motivación
para la realización del trabajo terapéutico, educativo o incluso lúdico.
Es por ello que la estimulación sensorial es óptima para el trabajo
con los propios sentidos y para el desarrollo de otros aspectos cognitivos, físicos o emocionales, o relacionales.
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PROGRAMA DE HIGIENE BUCODENTAL

OBJETIVOS
Propiciar hábitos higiénicos saludables como son el cepillado bucal después de cada
comida y el reconocimiento vivencial de las distintas para bucales.
Anatomía del diente. Denticiones. ¿Cómo se produce la caries? Importancia de la
caries. Higiene dental. Elementos precisos para realizar una correcta limpieza
artificial del diente y Técnica del cepillado dental.

90%
USUARIOS

LUNES A
VIERNES

DESPUÉS DE
LAS
COMIDAS

SEGUIMOS CON NUESTRO TALLER DE
COCINA

HABILIDADES DE
MANIPULACIÓN Y
PREPARACIÓN DE ALIMENTOS

OBJETIVO
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VIDA INDEPENDIENTE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INDIVIDUAL

ELABORACIÓN DE PLATOS
SENCILLOS

ACTIVIDADES DE MANEJO DEL
HOGAR EN LA COCINA

INSTRUMENTOS

INDEPENDENCIA

HABILIDADES

PASAN SEMANALMENTE
27 USUARIOS
REPARTIDOS EN
PEQUEÑOS GRUPOS
PARA PODER REALIZAR
UNA ATENCIÓN
INDIVIDUALIZADA Y
ACORDE A LAS
CARACTERÍSTICAS Y
NECESIDADES DE CADA
USUARIO.

¡TENEMOS SERVICIO DE ORTOPEDIA!

La ortopedia es la técnica, que busca aliviar o
evitar las deformidades del cuerpo humano
mediante ortesis y prótesis
Desde hace años venimos contando con la
colaboración externa de una ortopedia, que nos
proporciona todos los recursos necesarios,
después de realizar un estudio o por prescripción
médica.
Desde este servicio se nos proporciona todo lo
necesario como grúas, sujeciones, utensilios para
enfermería, sillas de ruedas…
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REHABILITACION DEL LENGUAJE
CON NUESTROS USUARIOS TRABAJAMOS

La logopedia se dirige principalmente a evaluar e intentar resolver
aquellos problemas relacionados con la comunicación, lenguaje, habla,
voz, audición. Nuestro compromiso se basa en llevar a cabo un estudio
adecuado y un tratamiento individualizado adaptado a las necesidades
especificas de cada usuario.

TRABAJAMOS CON NUESTROS CINCO SENTIDOS.
Los usuarios del centro presentan dificultades en el aspecto pragmático del lenguaje.
•
•
•
•
•

Función imperativa (pedir y también rechazar)
Función vocativa (llamar la atención de la otra persona)
Función declarativa (denominar, compartir, describir…)
Función de respuesta a preguntas (contestar a preguntas diferentes)
Función de petición de informaciónn (ser capaz de preguntar y solicitar datos a
otra persona)
•
Función narrativa (realizar una narración con sentido y orden)
•
Función conversacional (iniciar, mantener y finalizar una conversación)
•
Función imaginativa (expresar pensamientos, crear…)
TRABAJAMOS CON PICTOGRAMAS PORQUE AYUDAN A EXPRESAR Y COMPRENDER NUESTRO ENTORNO
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MANTENIMIENTO Y RECUPERACION
DE LA AUTONOMIA

Desde el área de fisioterapia, y coordinando la actividad con el resto de
servicios médicos, actividades deportivas y ocupacionales, buscamos una
mejora de la autonomía de los usuarios para conseguir así una calidad de
vida óptima acorde a cada caso individual.
Con los tratamientos fisioterapéuticos prevenimos riesgos asociados al
carácter crónico de muchas de las enfermedades asociadas a la
discapacidad, promoviendo el ejercicio para prevenir rigideces y
retracciones, trabajando la motricidad fina y gruesa para mejorar la
funcionalidad, con actividades cardiovasculares para intentar prevenir
complicaciones asociadas y mejorar tanto a nivel cardíaco como
respiratorio y tratando patologías musculo-esqueléticas que puedan
derivar tanto de la enfermedad como de la actividad que realizan en su
día a día.

LA FISIOTERAPIA ES AQUELLA PASIÓN DE CREAR MOVIMIENTO CON LA MENTE
CON EL CUERPO…Y FUNDAMENTALMENTE CON EL CORAZÓN
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Rehabilitación de la marcha 8

Prevención de caídas, ayudas técnicas, patrón de la
marcha, mejora de la tonificación.

Patología del raquis 50

Tonificación muscular, estiramientos, terapia
manual, electroterapia, escuela de espalda.

Rehabilitación vascular y cardio- respiratoria 8

Drenaje linfático, presoterapia, movilidad torácica y
escapular, ejercicios respiratorios, ejercicio
aeróbico…

Rehabilitación traumatológica 16

Tratamientos post-quirúrgicos, ayudas técnicas,
transferencias, autocuidados…

Rehabilitación reumatológica 6

Tratamiento de algias
funcionalidad, parafina.

Tratamiento de la obesidad 7

Trabajo de fuerza, cardiovascular, educación de
hábitos saludables.

Programa de envejecimiento activo y saludable 20

Juegos psicomotrices, estimulación cognitiva, cintas
elásticas, balones, aros.

asociadas,

movilidad,

HABILITACION PSICOSOCIAL
Servicio enmarcado dentro del programa de promoción de la autonomía personal con el objetivo de:
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.

PROGRAMAS
 CIUDADANIA ACTIVA
Autodefensa, autogestión, autodirección significa que personas con discapacidad intelectual hablan por sí
mismas, se representan a sí mismas, son sus propios portavoces, son protagonistas de su vida.

El grupo de ASPROSUB ha participado en
GRUPO DE AUTOGESTORES
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.
Aumentar sus posibilidades de hablar y decidir por
ellos mismos.
Aprender a tomar decisiones en su vida diaria.
Poder participar en la vida asociativa

 PROGRAMA DE ATENCION A
PERSONAS CON DISCAPCIDAD Y
NECESIDADES
COMPLEJAS
DE
ATENCION.

 Estudio de investigación pionero para analizar la
situación social y laboral de las mujeres con
discapacidad intelectual en España
Encuentro sobre la participación de jóvenes con
D.I. o del desarrollo en la reivindicación de sus
derechos.
Enmarcado dentro del encuentro regional de
personas con Discapacidad Intelectual se participó en
la jornada sobre el derecho al voto de las personas
con D.I
 En la macro encuesta realizada en el ámbito de
Castilla y León con el objetivo de conocer la situación
de las mujeres con D.I.
 Comida de Navidad

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.
Apoyo y orientación ante alteraciones de
la Salud Mental y Conducta.

25

Apoyo y orientación en el proceso de
envejecimiento

 INCLUSION LABORAL
 Servicio de limpieza en Academia Red XXI : 2 usuarias
Labores de mantenimiento dentro del propio Centro: 2 usuarios

FORMACION

Asprosub Virgen de la Vega asume como principios orientadores de su acción y como valores inspiradores
de su funcionamiento, los recogidos en el denominado modelo de Calidad de Vida propuesto por Schalock
y Verdugo (2002/2003, 2013);
De esta forma, presentamos una propuesta claramente definida y asentada en los siguientes principios:
 Autonomía.  Participación  Integralidad  Individualidad  Promoción de empleo
 Dignidad personal  Independencia y bienestar  Reconocimiento y satisfacción.

ACCESIBILIDAD COGNITIVA

La accesibilidad cognitiva es un derecho, el derecho a
que todo sea fácil de entender. Para las personas con
discapacidad es un derecho muy importante. Cuando
entienden la información y el mundo que les rodea,
pueden opinar, tomar decisiones, y participar en la
sociedad. También relacionarse con otras personas y
controlar su vida. (Ser más autónomas).
Apostamos por ello porque además de ser un
derecho queremos ampliar las oportunidades y
avanzar en su inclusión.

OBJETIVOS
Afianzar y desarrollar las capacidades de los usuarios
referidos a aspectos, cognitivos, comunicativos y
cívicos.
Proveer los conocimientos instrumentales básicos
adquiridos anteriormente, afianzando las habilidades
comunicativas, numéricas, capacidad de razonamiento
y resolución de problemas de la vida cotidiana.
Potenciar hábitos vinculados a la salud corporal, la
seguridad personal y el equilibrio afectivo, para
desarrollar su vida en el mayor bienestar posible.
Abordar, de forma lo más autónoma y creativa
posible, problemas tecnológicos sencillos, utilizando
los recursos materiales y humanos, propios del
proceso a resolver.

HEMOS TRABAJADO
Lectura fácil:
1- Memoria de 2018 en lectura fácil, adaptación de programas electorales…guía de derecho al voto.
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CLUB DE LECTURA FACIL: En este
club participan 10 personas con
dificultades para leer. Leen juntas
guiadas por una persona. Son dos
grupos que se reúnen una vez a la
semana y comentan la lectura. Los
libros que hemos leído han sido, la
Calle 25 y El niño con el Pijama de
Rayas.

2- LIBRO DE LA SALUD: guía con pictogramas que
sirve para explicar que nos duele.

PRUEBAS MÉDICAS

Tecnología accesible:
APLICACION mefacilyta para Tablet y móviles: esta
aplicación elaborada por Vodafone junto con Plena
Inclusión y otras instituciones, explica paso a paso que hacer
en distintas situaciones como por ejemplo la secuencia para
hacer una cama, etc.

Espacios accesibles:
Señalización de distintos espacios del Centro
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Accesibilidad a través de pictogramas y fotografías
en toda las estancias de Residencia " Virgen de la
Vega" y Viviendas 2 Y 3
Almacén de Ropa
Puertas, habitaciones

OTROS
SERVICIOS DE
APOYO
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SERVICIO MEDICO

La finalidad desde este servicio es 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, para lograr su bienestar y una mayor calidad de vida.

Consultas
Internas

ACTUACIONES
Consultas
Externa

 Consulta Médica Diaria
 Control de enfermedades crónicas.
 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
( sueño/descanso- Nutricional - Metabólico).
 Control de Peso, Estatura y T.A.
 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)

PREVENCION CANCER
 MAMA
 COLON
PIEL
 PROSTATA
Programas
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PREVENCION UPP
Cambios Posturales.
Colocación de Apósitos.
Aplicación de productos
con alto contenido en
ácidos grasos.

PREVENCION ENFERMEDAD
INMUNIZACIONES:
Vacunas: GRIPE
HEPATITIS B
PREVENAR
ICTUS: Reconocimiento de
los signos y síntomas de
alarmas.
ALTERACIONES EN LA
COAGULACION: Controles
INR a personas tratamiento
con Sintrom.

SERVICIO FAMILIAS

La familia cumple diversas funciones y desempeña un rol muy importante en el cuidado del bienestar físico y
emocional de cada uno de sus miembros. La aparición de la discapacidad en la familia implica unos cambios y
éstos, a su vez, suponen nuevas necesidades para las familias, necesidades que van a cambiar a lo largo de su ciclo
vital: necesidades emocionales, necesidades de información, necesidades económicas, necesidades educativas,
etcétera. También creemos que todas las familias tienen fortalezas y capacidades y que es importante que tengan
información y herramientas para tomar sus decisiones de manera informada
La familia no solo la componen el padre, madre, hermanos y hermanas y las personas que viven en nuestro mismo
domicilio. En algunos casos también los tíos, abuelos, cuñados... Pero también incluimos a personas importantes en
nuestra vida, personas que no son familiares (amigos, vecinos, compañeros de trabajo...), y a las que nos une un
vínculo de apoyo cuando lo necesitamos y con las que mantenemos una relación afectiva estrecha, regular y
constante.

INFORMACION, ORIENTACION
ASESORAMIENTO
FORMACION

APOYO FAMILIAR

APOYO ESPECIALIZADO

2.112 ACTUACIONES
164 ACTUACIONES
93 ACTUACIONES

Red de apoyos dirigida a: Informar,
Asesorar, Dar apoyo Emocional, formar y
Crear Espacios de Encuentro y Apoyo
Mutuo.

TALLER EDUCACION
AFECTIVO - SEXUAL
16 FAMILIAS
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SE HA TRABAJADO CON 156 FAMILIAS Y SE HAN LLEVADO A
CABO 2.478 ACTUACIONES

PILOTAJE DE ENFOQUE CENTRADO
EN LA FAMILIA

Cuando aparece la palabra familia, se da por hecho
que la persona con discapacidad está incluida; es
decir, la familia la forman los familiares y la propia
persona con discapacidad.

El apoyo a familias no es solo responsabilidad del
servicio de apoyo a familias, sino que es un
compromiso de toda la organización: las familias
forman parte de la Misión de Plena inclusión y eso
implica a todas las personas que forman parte de
ella.

OBJETIVOS
GENERALES
El servicio de apoyo a familias es fundamental para
implementar el enfoque centrado en la familia; pero
El enfoque centrado en familia se basa en los
la organización debe garantizar que en todos los
mismos principios y valores que el enfoque
servicios se desarrollan prácticas centradas en familia;
centrado en la persona (cada familia y cada persona
debe facilitar las condiciones necesarias para que se
son únicas; tienen fortalezas y capacidades; son las
pueda desplegar (estableciendo horarios flexibles,
que toman las decisiones…). Son enfoques
facilitando desplazamientos, compensando a los
complementarios, fundamentales en las entidades
profesionales de la flexibilidad horaria…). Las
de Plena inclusión.
organizaciones también deben estar centradas en
familias.
Desde el 2018 venimos trabajando y colaborando en el pilotaje de Enfoque Centrado en La Familia a nivel
nacional junto con otros centros que pertenecen a plena inclusión, sin embargo es en este año en el que se le ha
dado más relevancia.
Equipo Guía
REUNIONES
Familias y Profesionales

.
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Equipo Guía formado por
profesionales y Familias

11 Online
1 Presencial
2 Presenciales: 37 Asistentes

PARTICIPACION ASOCIATIVA

Esta Asociación tiene como fin 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.

ASAMBLEAS
JUNTAS DIRECTIVAS

ENCUENTRO REGIONAL
FAMILIAS EN VALLADOLID

"Apoyo para mi proyecto de
vida en familia"
FIESTA CONVIVENCIA

ENCUENTRO PROVINCIAL

Semana de la Discapacidad
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2 - ASISTENTES 49
6 - ASISTENTES 48

SERVICIO DE OCIO - DEPORTE - TIEMPO LIBRE

Se considera el ocio como un derecho que favorece el desarrollo de las personas y del que nadie debiera ser
privado por razones de discapacidad, género, orientación sexual, edad, raza, religión, creencia, salud, condición
económica o cualquier otra circunstancia personal o social.
El objetivo principal es fomentar el desarrollo del ocio como derecho fundamental de toda persona con
discapacidad, por medio de una intervención política, de gestión y educativa de carácter inclusivo.
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.

ACTIVIDAD
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USUSARIOS

Cocina creativa

5 usuarios

Petanca

Dos grupos de 6 y 7 usuarios/as

Manualidades

Todos los usuarios/as del centro

Juegos Creativos

Todos los usuario/as

Pandilla de cine

50 usuarios/as

Salidas al río

4 grupos de 7 usuarios/as

Decoración
Navideña
con
la
colaboración de voluntario/as de UPS

100 usuarios/as

Salidas al Teatro

10 usuarios

Partidos de futbol
“ Club Atlético Benavente"

12 usuarios/as

Grupo de Teatro

11 usuarios/as

Fiestas organizadas en el centro

Todos los usuario/as

Actividades en comunidad
- Casa de cultura

6 usuarias

DEPORTE

DEPORTE
ACTIVIDAD
Actividad Física
Psicomotricidad
Entrenamientos de Pruebas Motrices
Entrenamiento de Pádel
Entrenamientos de natación adaptada
nivel competición
Cursos de natación especial
Entrenamientos de fútbol sala

USUSARIOS
Todos los usuarios/as del centro
Todos los usuarios/as del centro
4 grupos diferentes de 7 a 9
usuarios/as
6 usuarios/as
5 usuarios/as
28 usuarios/as divididos en 4 grupo
9 usuarios/as

LIGA SPECIAL OLYMPICS
DEPORTES DE INVIERNO
FINAL V LIGA DE NATACIÓN
JUEGOS MODALIDAD PÁDEL
ENCUENTRO R. PRUEBAS MOTRICES
X SEMANA DEPORTES MONTAÑA
ENCUENTRO P. PRUEBAS MOTRICES
XI CAMPEONATO R. PETANCA
XVII CAMPEONATO R. BOWLING
1ª JORNADA VI LIGA R. NATACIÓN
ENCUENTRO SEMANA DE LA
DISCAPACIDAD. FÚTBOL SALA
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11
5
1
4
9
5
9
6
5
6
9

SALIDAS
LUGAR
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USUSARIOS

Viaje vacacional a Benidorm

26

Viaje vacacional a Almería

25

Viaje vacacional a Asturias

26

Excursión granja escuela de Carrizo
de la Ribera
Comida con el equipo de fútbol sala
en Benavente

13
8

FIESTA MEDIEVAL Y ¡HALOWEEN!

Hicimos una fiesta especial, donde nos visitó junto a su dueño,
Yuly (un águila), para hacernos una exhibición de cetrería. Nos
disfrazamos todos de época y pasamos un gran día.
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SERVICIOS DE SOPORTE

SERVICIO
DE
LAVANDERIA
SERVICIO

SERVICIO

DE

DE

COMEDOR

CAFETERIA

SERVICIO

SERVICIO

SERVICIO

DE
ORTOPEDIA

DE
PODOLOGIA

DE
PELUQUERIA

NOVEDAD
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SERVICIO
DE

SERVICIO
DE
MANTENIMIENTO

TRANSPORTE

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

Centro Especial de Empleo es la principal alternativa laboral de las personas con discapacidad y sirve
como puente a la inserción en un régimen de trabajo normalizado.
Cuenta con una UNIDAD DE APOYO cuyo objetivo es afrontar y superar las dificultades que tienen los
trabajadores en el proceso de incorporación plena en un puesto de trabajo asi como la permanencia en
el mismo y va dirigida a los trabajadores con especiales dificultades: discapacitados psíquicos y físicos
con un 65 % o más de discapacidad.

Viveros y planta de temporada, arbustos, árboles frutales
ACTIVIDADES

Diseño y mantenimiento de Jardines.
Recogida de Aceite Vegetal.
Taller de Carpintería.

TRABAJADORES
36

PROGRAMA DE ACCESO A RECURSOS EN EL AMBITO RURAL

El fin de este programa es facilitar la movilidad, el transporte y el acceso de las Personas con
Discapacidad Intelectual a los servicios que presta la Asociación, favoreciendo así el acceso de las
personas que viven en el ámbito rural a los centros y servicios, mediante la utilización de transporte
prestado directamente por la entidad.
El transporte se ejecuta durante cinco días a la semana de Lunes a Viernes, con un total de Mil
Seiscientos Ochenta y Seis Servicios durante este año.
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TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD: 1

PARTICIPACION
EN EL
ENTORNO

39

SALIMOS A LA CALLE

Leímos la constitución en lectura
fácil por las calles de Benavente

Manifiesto contra
la Violencia De Genero
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Colegios e Institutos
DIA DE LA DISCAPACIDAD

Nuestra Cita Anual con
la PEÑA MALGRAT

Salimos al Desfile
DE CARNAVAL
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NOS VISITAN

Rueda de prensa para pedir a los partidos
políticos que los programas electorales sean
en lectura fácil MI VOTO CUENTA”.

Visita de candidatos a la Alcadia de
Benavente
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LO QUE DICEN DE
NOSOTROS .................
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44

45

Gracias Por Vuestra Colaboración

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

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

CONTACTO

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

Telf: 980632663
Fax: 980637352
info@asprosub.org

www.asprosub.org

