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Retomar poco a poco el
contacto personal con familias
y asociados fue lo mejor
del 2021 para ASPRONA,
junto a la extraordinaria
campaña de vacunación que
trajo tranquilidad a nuestros
centros y a tantas personas
que necesitaban renovar el
optimismo.

eguimos caminando”. Esta
frase, lema de la 44 ª edición de
nuestra marcha, es toda una
declaración de intenciones porque
en la asociación seguimos mirando
al futuro para mejorar servicios y
atender a más personas.
Durante la pandemia hemos
facilitado respiro a las familias que
más lo necesitaban y participado
en innumerables proyectos con
Fundación Personas y Plena
inclusión que inciden en calidad de
vida, igualdad de oportunidades,
empleo, medio rural, etc.
Todo suma en el camino: el apoyo
solidario, las ganas de superarse, el
deseo de construir comunidad junto
a las administraciones públicas...

”

PRESENTACIÓN

Y así, paso a paso, notando siempre la
complicidad de la sociedad vallisoletana,
a primerosde año pudimos celebrar el 60
aniversario de ASPRONA. ¡Brindamos
contigo y con todas las miles de personas
que hanhecho posible estas seis décadas
de actividad social!

En nombre de las familias de la
asociación quiero dar las gracias
al conjunto de profesionales de
FUNDACIÓN PERSONAS-VALLADOLID
por su magnífica labor y también a los
equipos de la sanidad pública que
durante esta crisis sanitaria tanta
sensibilidad han mostrado con las
personas con discapacidad intelectual.
A todas y todos ellos, vaya nuestro
mayor reconocimiento.

Ángeles García

Presidenta de ASPRONA

TRIPLE EJE ASOCIATIVO

La asociación ASPRONA se creó en 1962 por madres
y padres de personas con discapacidad intelectual.
De utilidad pública y carente de ánimo de lucro,
radica en Valladolid , cuenta con 910 asociados y es
miembro fundador de Plena inclusión Castilla y León,
movimiento de familias con el que comparte valores y
objetivos de avance social.

APOYO A FAMILIAS

Nuestra misión es mejorar la calidad de vida de
las personas con discapacidad intelectual y
sus familias, lo que realizamos a través de y en
colaboración con Fundación Personas.
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En el año 2008 ASPRONA constituyó Fundación
Personas junto a otras asociaciones similares de la
región (ADECAS Guardo, ASPANIS Palencia, ASPROSUB
Zamora y APADEFIM Segovia). Desde 2010 dicha
fundación gestiona los servicios, mientras que en la
asociación nos centramos en la defensa de derechos y
el apoyo a familias y asociados.

En la asociación ofrecemos a las familias un amplio
abanico de servicios específicos: apoyo emocional,
asesoramiento e información, programas de
respiro, ocio, actividades de formación, etc.

Promovemos la defensa de derechos y
reivindicamos mejoras sociales como elementos
fundamentales para desarrollar el proyecto de
vida de cada persona con discapacidad intelectual.

GOBIERNO DE FUNDACIÓN PERSONAS
ASPRONA tiene voz y voto en el Patronato de
Fundación Personas participando en el gobierno
de una entidad que atiende a 2500 personas con
discapacidad intelectual en cuatro provincias de
Castilla y León.

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
Junta Directiva ASPRONA
Presidenta Ángeles García

•

• Vicepresidente Juan Calero • Secretaria Dulce de la Rosa

Vocales Amando Cacho, Aurora Paniagua, Cristina López, Dolores del Ser, Elena Mellado, Eugenio Sánchez,

Jesús Catalina,Juan Pablo Torres, José Francisco Requejo, Rafael Sánchez y Valentina Atienza

•

Directora de la Asociación María Eugenia del Olmo.
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Denominación: Asociación pro deficientes mentales de Valladolid, ASPRONA
Domicilio social: C/ Pilar Miró, nº 1, parcela 15 47008 Valladolid.
Telf.: 983 225 125 Email: asprona@asprona-valladolid.es CIF G-47009485
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44ª
MARCHA ASPRONA
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l sábado 8 de mayo celebramos la 44ª
Marcha ASPRONA, por la inclusión social
de las personas con discapacidad.
Combinando formato online y presencial,
100% accesible, cada andarín la hizo “a su
manera”: desde casa, por su barrio o
siguiendo alguna de las rutas propuestas.

Las aportaciones se destinaron al
equipamiento de la nueva residencia de
Fundación Personas Valladolid-ASPRONA
en la localidad de Viana de Cega, donde
veinte personas con grandes necesidades de
apoyo recibirán atención integral.

Un año más queremos dar las
gracias a toda la población
de VALLADOLID, a las
instituciones públicas
locales, provinciales y
regionales, así como a las
iniciativas privadas que
colaboran con la misión
social de ASPRONA.

*Con motivo de la pandemia se vio reducida la habitual programación de actividades de ocio, tiempo libre y deporte adaptado.
En su lugar activamos proyectos online que estimularon valores de creatividad y accesibilidad con gran éxito de participación.
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CAMPAMENTOS DE DÍA
Niñ@s y jóvenes con discapacidad de
ASPRONA participaron en los
“Campamentos de día en el medio
natural” organizados por la Fundación
Municipal de Deportes del
Ayuntamiento de Valladolid.
Una experiencia positiva,
enriquecedora y plenamente inclusiva.

OCIO, TIEMPO LIBRE Y
DEPORTE ADAPTADO.
Una vez completada la campaña de
vacunación en los centros de en
FUNDACIÓN PERSONAS Valladolid ASPRONA, se fueron recuperando poco a
poco las actividades de ocio en
comunidad, salidas en pandilla, cine,
teatro, etc. Una programación en la que
se combinan aspectos lúdicos con otros
formativos de desarrollo personal y
social.

#FORMACIÓN A FAMILIAS.

“CUIDARSE PARA CUIDAR”:
A lo largo de tres sesiones, en el Centro
Obregón, se organizó una “escuela de
espalda e higiene postural” dirigida a
familias de ASPRONA, que en su día a día
ejercen de cuidadores de otras personas.
El servicio de apoyo a familias es una pieza
clave de la asociación y siempre está
actualizándose encontenidos y temáticas.
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XIII ENCUENTRO DE HERMANOS DE
PLENA INCLUSIÓN CYL.

Plena
inclusión

Castilla y León

Cuatro participantes de ASPRONA
acudieron el 6 de noviembre a la reunión
de herman@s y cuñad@s de personas con
discapacidad intelectual celebrada en
Cuéllar (Segovia). Además, otros seis
familiares se conectaron al “Encuentro
Regional de Familias” de forma online.
Asimismo desde nuestraa sociación
participamos en la Asamblea de Plena
inclusión CyL donde resultó aprobado su
IV Plan estratégico: “Horizonte 24”.

NUEVO SERVICIO ASESORÍA JURÍDICA
PARA FAMILIAS.
Puesta en marcha del Servicio de Asesoría
Jurídica para familias en colaboración con
Negotia.
Gracias a Blanca Mª Rodríguez, magistrada del
juzgado de familia y a Paula Aller, abogada de
Negotia y asesora de familias de ASPRONA,
conocimos la reforma del Código Civil y
aclaramos dudas sobre la tutela de hijos y
familiares con discapacidad intelectual.

MÚSICA CLÁSICA + ACTIVIDAD FORMATIVA.

EL “CUARTETO RIBERA”
Los talleres ocupacionales de Cigales
acogieron en verano de 2021 un concierto
para personas con discapacidad intelectual
interpretado por el Cuarteto Ribera.
Este cuarteto está formado por músicos de
la Orquesta Sinfónica de Castilla y León que
vienen ofreciendo de forma altruista una
gira de conciertos por los centros de
Fundación Personas.
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RESPIRO FAMILIAR

CONTEXTO DE PANDEMIA.
Dar respuesta a las necesidades
de las familias uno de los
objetivos primordiales de
ASPRONA, labor que se tornó
especialmente compleja por
razones del Covid.
Aún así, en el año 2021 pudimos
facilitar estancias de respiro a
familias en situación de alta
vulnerabilidad.

VISITA DE LESAFFRE AL NUEVO CENTRO DE VIANA

Lesaffre visita las obras del
nuevo espacio residencial del
Centro Viana, de Fundación
Personas-ASPRONA. Esta
residencial
del Centro
Viana, de Fundación
empresa
contribuyó
Personas-ASPRONA.
Estade
empresa
contribuyó al
alequipamiento
la nueva
equipamiento
de la construida
nueva residencia,
residencia,
con construida
el
con el apoyo
apoyo financiero
del
PIR
y
la
ONCE.
financiero del PIR y la La
residencia es un recurso de atención integral
ONCE.

adaptado a las necesidades de cada persona, con
servicios personalizados, espacios comunes muy
La residencia es un recurso de
confortables y habitaciones con baño accesible.

atención integral adaptado a las
necesidades de cada persona,
con servicios personalizados,
espacios comunes muy
confortables y habitaciones con
baño accesible.

FUNDACIÓN PERSONAS EN CASTILLA Y LEÓN

75
Centros

2500

1800

Personas
atendidas

Profesionales

30
localidades

3000
Familias

PLAZAS Y SERVICIOS
EN VALLADOLID

154
127

341
345

1471

762
622

Atención
Temprana

Escolares

Centros de Día
Centros ocupacionales

238 Residencia y vivienda
251 Ocio / deporte adaptado
Empleo CEE
Orientación / Inserción Laboral

Fundación Personas VALLADOLID
Pilar Miró, 1 47008 Valladolid
983 225 125
valladolid@fundacionpersonas.es

www.fundacionpersonas.es

www.asprona-valladolid.es

