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INFORMACIÓN  

INSTITUCIONAL 
Y ORGANIZATIVA 

 

 

MISIÓN  

ASPRONA es una asociación declarada de utilidad pública que tiene como 

finalidad estatutaria mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad 

intelectual y sus familias, labor que desarrolla en colaboración con Fundación 

Personas, de la que ASPRONA es entidad fundadora. 

 
 

NORMATIVA BÁSICA DE APLICACIÓN 

 Artículo 22 de la Constitución Española. 

 Ley Orgánica 1/2002, reguladora del derecho de asociación. 

 Ley 49/2002, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 

incentivos fiscales al mecenazgo.  

 Ley 19/2003, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.  

 Real Decreto Legislativo 1/2013, texto refundido de la ley general de derechos 

de las personas con discapacidad y de su inclusión social. 

 Ley 16/2010, de servicios sociales de Castilla y León.  

 Ley 39/2006, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas 

en situación de dependencia. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directora General: Mª Eugenia del Olmo Prieto. 

Asamblea General 

Junta Directiva

Dirección General

ASPRONA Valladolid
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ASPRONA está representada con voz y voto en el Patronato de Fundación Personas, 

máximo órgano de gobierno de la fundación compuesto por familiares de personas 

con discapacidad intelectual de Guardo, Palencia, Segovia, Valladolid y Zamora. 

Asimismo la asociación forma parte del consejo de administración del CEE “Grupo 

Lince Asprona S.L.U.” 

En julio de 2010 todos los centros y servicios de los que era titular ASPRONA se 
integraron dentro de FUNDACIÓN PERSONAS, entidad que desde esa fecha asume 
la gestión de los mismos. 

 

DATOS REGISTRALES 
 
Denominación: Asociación pro deficientes mentales de Valladolid, ASPRONA 

CIF: G-47009485 

Domicilio social: C/ Pilar Miró 1 – 47008 Valladolid 

Declarada de utilidad pública por orden ministerial de 20/02/1970 

Año de constitución: 1962 

Nº inscripción en el Registro nacional de asociaciones: 226 

Nº inscripción en el Registro provincial de asociaciones: 20 

 

 

ASPRONA es miembro fundador del movimiento de familias PLENA INCLUSIÓN CyL.  

 

 

           

 

Septiembre 2020
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JUNTA DIRECTIVA DE ASPRONA 

 

NOMBRE Y APELLIDOS 
CARGO EN LA J.D. 

DE ASPRONA 
BREVE PERFIL 

ÁNGELES GARCÍA SANZ Presidenta 
Ostenta asimismo la presidencia de Fundación Personas y Grupo Lince. Amplia trayectoria en el sector, 

habiendo ocupado la presidencia de Plena Inclusión CyL. Familiar con DI. 

JUAN CALERO GONZÁLEZ Vicepresidente Ingeniero en activo. Amplia trayectoria en el sector de la discapacidad. Familiar con DI. 

DULCE DE LA ROSA DEL BARRIO Secretaria 
Médico jubilada. Amplia trayectoria en el sector de la discapacidad, habiendo sido patrona de Fundación 

Personas durante varios años.  Familiar con DI. 

JUAN PABLO TORRES ANDRÉS Vocal 
Es presidente de Plena Inclusión Castilla y León así como patrono de Fundación Personas. Doctor en 

Medicina y Cirugía, profesor de la UVA, desempeña funciones en el Ayto. de Valladolid. Familiar con DI.  

AMANDO CACHO RIOL Vocal 
Involucrado en el movimiento asociativo de la DI por más de veinticinco años, larga trayectoria en la Junta 

Directiva de ASPRONA. Es miembro del patronato de Fundación Personas. Jubilado. Familiar con DI. 

ELENA MELLADO FERRER Vocal Profesional de la sanidad. Forma parte del patronato de Fundación Personas. Familiar con DI. 

DOLORES DEL SER PASCUAL Vocal 
 Consolidada trayectoria de colaboración con el mundo de la discapacidad intelectual, habiendo sido patrona 

de Fundación Personas durante varios años.   Familiar con DI. 

EUGENIO SÁNCHEZ MARCHENA Vocal 
 Consolidada trayectoria de colaboración con el mundo de la discapacidad intelectual, habiendo sido patrono 

de Fundación Personas durante varios años.  Familiar con DI. 

JOSÉ FRANCISCO REQUEJO LIBERAL Vocal Forma parte del patronato de Fundación Personas. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Familiar con DI. 



 
 

Pág. 4 
Publicidad activa en aplicación de la  “Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno”  

 

 
JUNTA DIRECTIVA DE ASPRONA 

 

RAFAEL SÁNCHEZ CALDEVILLA Vocal 
 Consolidada trayectoria de colaboración con el mundo de la discapacidad intelectual, habiendo sido patrono 

de Fundación Personas durante varios años.  Familiar con DI. 

ROSA OCHOA PASCUAL Vocal 
 Consolidada trayectoria de colaboración con el mundo de la discapacidad intelectual, habiendo sido patrona 

de Fundación Personas durante varios años.   Familiar con DI. 

VALENTINA ATIENZA RUIZ Vocal  Consolidada trayectoria de colaboración con el mundo de la discapacidad intelectual. Familiar con DI. 

CRISTINA LOPEZ VARELA Vocal  Consolidada trayectoria de colaboración con el mundo de la discapacidad intelectual. Familiar con DI. 

JESÚS CATALINA AREVALILLO Vocal  Consolidada trayectoria de colaboración con el mundo de la discapacidad intelectual. Familiar con DI. 

AURORA PANIAGUA CRESPO Vocal  Consolidada trayectoria de colaboración con el mundo de la discapacidad intelectual. Familiar con DI. 

 


